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Presentación
Estimado Lector:
La presente publicación recoge las contribuciones a la IV. Conferencia de
Bonn sobre Educación de Adultos y Desarrollo (BoCAED IV), por sus siglas
en inglés, se realizó en octubre de 2013 en la ciudad de Bonn, Alemania.
La Conferencia tuvo como eje temático el desarrollo de destrezas técnicas
y vocacionales (DDTV) en el sector informal, abordándolo desde distintos
ángulos, en base a experiencias desarrolladas en países donde trabaja DVV
International.
Partiendo de un análisis del escenario de Educación de Jóvenes y Adultos y el
aprendizaje no formal en el DDTV en el sector informal urbano, los aportes
a la conferencia enfatizaron los papeles de los distintos actores involucrados
e identificaron buenas prácticas al fomentar el diálogo entre instructores, la
comunidad científica y autoridades políticas relacionadas al sector.
Con la intención de promover enfoques no formales en el desarrollo de
destrezas, las contribuciones publicadas, en su conjunto ofrecen una
perspectiva más amplia sobre el DDTV en el sector informal, incluyendo
ejemplos exitosos de programas diseñados a desarrollar destrezas requeridas
por quienes trabajan en contextos informales.
En su introducción, la editora presenta un resumen de los conceptos y las
definiciones más utilizadas. Enfocando en particular los aspectos relevantes
para el DDTV y la reducción de la pobreza, enfatiza el potencial del DDTV, y
especialmente de la Educación de Adultos no formal, para reducir la pobreza.
Los artículos a continuación ofrecen primero una introducción al debate, al
nivel académico y político, relacionado al DDTV; definiendo de tal manera el
marco para la presentación de una serie de experiencias prácticas, recogidas
de once países de África, Asia y América Latina.
Originalmente publicados en Inglés, nos parece oportuno compartir las
contribuciones con un público de habla hispana, en particular en las regiones
de América Latina y el Caribe, esperando que sirvan de insumo en su labor
de enfrentar los desafíos que representa la formación de personas jóvenes y
adultas para el ámbito laboral, y en particular en contextos informales.
Eva König
DVV International

Representante Regional Andina
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Introducción

El sector informal provoca diferentes imágenes y estereotipos en diferentes
personas. Algunas visualizan ambientes pobres y sucios de barrios
marginales con los miembros de su población masculina esperando a que los
lleven a trabajos temporales en proyectos de construcción. Algunas personas
podrían pensar en las mujeres mayores vendiendo sus muñecas tejidas a mano
a turistas que las botarán al momento de llegar a casa. O hay personas que
podrían visualizar a jóvenes llenos de creatividad y motivación que nunca
desesperan, a pesar de la pobreza en la que viven, a pesar de la violencia
que experimentan todos los días, a pesar de la tremenda responsabilidad de
conseguir algo de comer para sus hermanos y hermanas.
Otras personas podrían pensar en los negocios pequeños y medianos
que son los beneficiarios de la falta de regulación y que pueden aumentar sus
ganancias porque pueden emplear a trabajadores mal pagados que no reciben
ningún beneficio. Y la informalidad, ¿no es algo muy parecido a la ilegalidad?
Puede haber un punto de vista más optimista también. Podríamos
imaginar pequeños talleres de artesanos que proveen productos de alta calidad
a precios razonables y que conservan las técnicas tradicionales de producción y
asumen la responsabilidad para enseñarlas a las nuevas generaciones. Pueden
ocurrírsenos emprendedores flexibles e innovadores: esos jóvenes creativos
con un sexto sentido infalible para nuevas oportunidades en el mercado y una
fuerte voluntad de poner en práctica sus ideas.
Algunas imágenes tal vez no se nos ocurrirán inmediatamente: las
imágenes de mujeres que trabajan 18 horas diarias en la agricultura de
subsistencia; las de jóvenes mujeres que cuidan a sus hermanos menores o
a sus padres ancianos; las de mujeres que venden sus cuerpos en oscuros
callejones sin salida. Es posible que no sea una coincidencia que estas
imágenes solo aparecen como ocurrencias tardías puesto que estas mujeres
son apenas visibles, en muchos casos no reconocidas y pasadas por alto por
algunos sectores de su entorno social.
Sea lo que venga a la mente, existen tres certezas: el sector informal es
diverso, divergente y complejo; la informalidad no influye tan solo en asuntos
económicos sino que forma parte de la vida diaria de la mayoría de las
personas de nuestro planeta; y, aparte de nuestra imagen, la realidad puede
ser distinta.
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Esta publicación presenta una colección de artículos sobre el Desarrollo
de Destrezas Técnicas y Vocacionales en el sector informal (DDTV). Se enfoca
en ejemplos de proyectos prácticos de diferentes países, utilizando diferentes
aproximaciones. Al hacerlo, la publicación disemina las contribuciones al IV
Congreso de Bonn sobre la Educación y Desarrollo de Adultos (BoCAED
IV) que se enfoca en el análisis del escenario único de Educación de Adultos
y Jóvenes y el aprendizaje no formal en el DDTV en el sector informal
urbano, enfatizando los papeles y responsabilidades de las partes interesadas
involucradas e identificando las mejores prácticas al promover un diálogo
entre las personas que las aplican, la comunidad científica y las personas
encargadas con la toma de decisiones.
Esta introducción presentará los conceptos y las definiciones más
utilizadas, con un enfoque en los aspectos relevantes a DDTV y la reducción
de la pobreza. Abre la puerta para los artículos en esta colección al enfatizar
el potencial de DDTV, y especialmente de la Educación de Adultos no formal,
para reducir la pobreza.
1.

El sector informal: conceptos, definiciones e implicaciones

Existen varios términos y conceptos tras la informalidad. La OIT y la OCDE
tienden a usar definiciones económicas, con un enfoque en parámetros
como el estatus del empleo, el nivel de formalización de las actividades
empresariales y el registro gubernamental. Esta clase de definición es útil si se
tiene que describir y comparar el desarrollo macroeconómico y la situación
de grupos específicos en una sociedad. Sin embargo, no arroja mucha luz en
las circunstancias de las personas que trabajan y viven en la informalidad y
los desafíos que enfrentan las instancias gubernamentales al desarrollar e
implementar políticas y regulaciones en escenarios informales.
Es por esta razón que la introducción a continuación describirá, en pocas
palabras, tres áreas clave que son altamente relevantes para el contexto de
DDTV en el sector informal urbano: primero, los conceptos económicos;
segundo, la vida en la informalidad y las repercusiones para el bienestar
personal; tercero, la cooperación y las relaciones entre el Estado y sus
ciudadanos.
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Conceptos económicos
La Conferencia Internacional de Peritos en Estadística Laboral (CIPEL)
presenta la definición más comúnmente utilizada en el contexto de la
reducción de la pobreza y la cooperación para el desarrollo, que también
ilustra la amplia gama de estados laborales en el sector informal. “El empleo
informal fue definido por el XVII CIPEL (2003) como el que comprende
los siguientes elementos: (a) los trabajadores y empleadores que trabajan por
su propia cuenta en sus propias empresas informales; (b) los miembros de
cooperativas de productores informales (sin personería jurídica) que existan;
(c) los trabajadores independientes que producen bienes destinados para el
uso exclusivo de su propio hogar (si son tomados en cuenta como empleados
puesto que la producción representa una contribución importante al consumo
total del hogar y se incluye en la definición nacional de empleo); (d) los
miembros de la familia en empresas formales e informales que contribuyen a
la misma; y (e) los empleados que tienen trabajo informal dentro de empresas
formales, empresas informales o como trabajadores domésticos empleados
en casas particulares. Consistente con la definición internacional, los países
para los que se tienen datos definen a los trabajadores que tienen empleo
informal como trabajadores no cubiertos por el seguro social como personas
empleadas, o como trabajadores que no tienen derecho a otros beneficios
laborales”.1
Dependiendo de las subcategorías mencionadas, las condiciones y
relaciones laborales pueden divergir enormemente. Tener una pequeña
empresa con su propia fuerza laboral en el sector informal puede ser muy
lucrativo y la informalidad puede ser una opción voluntaria por diferentes
razones. Por el contrario, algunas personas son excluidas del mercado laboral
formal, esto es, por obstáculos burocráticos, por su bajo nivel de educación
o simplemente porque el sector formal solo ofrece un número muy limitado
de oportunidades laborales. Como resultado, en estas circunstancias,
estas personas tampoco gozan de seguridad social y económica. Sufren de
situaciones laborales y vivenciales precarias. Las oportunidades para llevar a
cabo una vida de autodeterminación con dignidad se disminuyen para estas
personas.
Algunos autores2 afirman que la economía informal se divide en
dos segmentos principales: el nivel superior y el nivel inferior, donde el
“nivel superior tiene los requisitos para el acceso, los mismos que lo hacen

1/

2/

http://laborsta.ilo.org/informal_economy_ E.html
Por ejemplo, Fields, G.S., A Guide to Multisector Labour Market Models, Social P rotection
Discussion Paper 0505, Banco Mundial, Washington, D.C., 2005.
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inaccesible a los trabajadores del nivel inferior. Este nivel superior comprende
la parte competitiva, es decir, las personas que optan, voluntariamente, por
ser informales, y el nivel inferior consiste de las personas que no pueden
darse el lujo de estar sin empleo pero que no tienen acceso a un empleo más
productivo ni en el sector formal ni en el informal”.3
Para diseñar intervenciones de desarrollo, esta distinción es crucial puesto
que afecta tanto las metas y las posibilidades para un grupo en particular
como las medidas tomadas para alcanzar dichas metas.
La vida en la informalidad y las repercusiones vivenciales
La comparación de niveles de ingresos en el sector informal profundiza la
comprensión de la necesidad de aproximaciones específicas a la población
meta. Los ingresos en el sector informal no son necesariamente inferiores a los
de puestos formales. Trabajar en el nivel superior, sobre todo, puede alcanzar
varias veces el sueldo mínimo del empleo formal. Sin embargo, las personas
que trabajan en el nivel inferior están en una clara desventaja, comparadas
con las que tienen puestos en el sector formal4. Esto es preocupante puesto
que una buena parte de los trabajadores informales se encuentran en el nivel
inferior5. Así que, la correlación percibida comúnmente entre la pobreza y
los sectores informales expresa la verdad para la mayoría de los trabajadores
informales. Las estadísticas sobre esta correlación son alarmantes: los
resultados de estudios llevados a cabo por la OIT muestran una fuerte
correlación entre la pobreza extrema y un porcentaje alto de empleo informal
en 25 de los 34 países estudiados6.
Además de ser de baja remuneración, los trabajos informales
frecuentemente se describen como “malos trabajos”. El empleo sin protección
social expone a los trabajadores a varias vulnerabilidades, tales como la
inseguridad laboral y de ingresos, la falta de protección para la salud,
condiciones laborales peligrosas y de explotación. Las mujeres y los jóvenes se
encuentran con creciente frecuencia en estos puestos laborales y situaciones
vivenciales precarias y en muchos casos tienen menos oportunidades para
escapar.

3/

Jütting, Johannes y Juan R. de Laiglesia, en: Jütting, Johannes y Juan R. de Laiglesia (eds.), Is
informal normal? Towards more and better jobs in developing countries, OECD, 2009.
4/ Charmes, Jacques, Concepts, Measurement and Trends, en: Jütting, Johannes and Juan
R. de Laiglesia (eds.), Is Informal Normal? Towards More and Better Jobs in Developing
Countries, OCED, 2009, 44.
5 / Ibíd., 42.
6 / OIT, Departamento de Estadísticas, y el FMI, Economic Outlook, http://laborsta.ilo.org/
applv8/data/INFORMAL_ECONOMY/2012-06-Statistical%20update%20-%20v2.pdf
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Más aún, la informalidad tiene muchas implicaciones: algunos artículos
de este libro describen también la informalidad de los medios de subsistencia.
Algunos hogares son clasificados como ilegales por los gobiernos y
administraciones. La falta de reconocimiento conlleva a la falta de servicios
sociales básicos que asegurarían los derechos humanos tales como la dignidad
humana, la seguridad alimentaria, la infraestructura básica, el suministro
de agua y electricidad y los servicios de salud. La necesidad de luchar para
sobrevivir reduce la probabilidad de participar en programas educativos y de
encontrar un trabajo decente y, como consecuencia, mantiene las estructuras
de pobreza. Otro asunto que las perpetúa es la falta de representación y
cumplimiento con la ley. Como consecuencia de la ausencia de estructuras
organizativas en el sector informal, los Gobiernos no tienen la oportunidad
de hacer cumplir las normas legales mínimas. Los mismos trabajadores, en
muchos casos, no gozan de estructuras de autorepresentación y, por ende, no
tienen el poder de luchar por sus derechos laborales básicos.
Las influencias de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos
Aunque el sector informal define la realidad diaria, está, por naturaleza,
ausente en las estructuras gubernamentales y la legislación. La mayoría de los
servicios que los Estados proveen, tales como el seguro social, los servicios de
salud, la provisión de educación, presupone el reconocimiento y el registro.
Además, las estrategias gubernamentales en los países en desarrollo en
muchos casos no se dirigen de manera eficaz a los desafíos y el potencial del
sector informal. “De los 46 países analizados [...], menos de la mitad ofrecen
programas de desarrollo de destrezas entre los jóvenes del sector informal”7.
Incluso si los gobiernos hacen de las necesidades de la población que vive
en contextos de informalidad una prioridad, puede ser que no sean capaces
de identificar de manera eficaz dichas necesidades. Así puede ser que la
intervención planificada no solucione los asuntos importantes de los grupos
intervenidos o no tome en cuenta sus demandas.
Una de las dificultades en cuanto al acceso a servicios es la falta de programas
de capacitación. Los trabajadores del sector informal en muchos casos no
tienen más que una educación básica y no cumplen con los requisitos de
inscripción para la capacitación formal. Las estrategias educativas que
incluyen una segunda oportunidad o capacitación no formal en destrezas

7/

EFA Global Monitoring Report, Youth and Skills, Putting Education to Work, UNESCO,
París 2012, 13.
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son muy pocas. Según CONFINTEA8, el proveer de destrezas al sector
informal tiene un puesto marginalizado -si existe- en las estrategias
gubernamentales.
También vale la pena mirar la relación con los Gobiernos desde otra
óptica: una de las razones para mantenerse informal puede ser la falta de
confianza en las entidades gubernamentales9. Esta falta de confianza puede
surgir de la experiencia de corrupción, el débil esfuerzo por hacer cumplir
las leyes o la débil legitimización. El Estado no es considerado un socio
confiable en el contrato social y no cumple con sus obligaciones en términos
de proporcionar servicios públicos (como la educación, la infraestructura, la
promoción de pequeñas y medianas empresas, etc.).
Esto crea un círculo vicioso donde, debido a la informalidad y a la
pérdida de impuestos, el Estado no puede cumplir con su obligación, que es
de entrada uno de los factores que produce la informalidad en una parte de
los trabajadores independientes. Este círculo vicioso restringe la provisión
de servicios públicos, como salud, infraestructura, educación y, como
consecuencia, el bienestar de la población.
2. Los potenciales de la provisión de DDTV en la economía informal
El potencial para el crecimiento incluso dentro de la economía i nformal
Los datos estadísticos que se requieren para analizar el encadenamiento y las
repercusiones del desarrollo económico en el empleo informal y viceversa
son extremadamente importantes para formular políticas públicas, pero
son difíciles de reunir. Una revisión de la literatura actual plantea preguntas
en vez de dar respuestas: ¿Es la economía informal un promotor de
crecimiento o una señal de estancamiento o recesión económica? ¿Se debe
el estancamiento a la pérdida de impuestos y la dificultad de implementar
medidas que promuevan el desarrollo económico? Además, la esperanza de
que las respuestas y las medidas que han sido exitosas en un país tengan
efectos comparables en otro puede ser una mera ilusión.
A pesar de las dificultades debido a los datos disponibles y la diversidad
de las conclusiones de investigaciones, algunas cosas parecen claras y
subrayan hoy la importancia del debate sobre la capacitación en destrezas en
el sector informal. Este sector no desaparece automáticamente en el momento
8/

UNESCO, Institute for Lifelong Learning, Global Report on Adult Education, H amburgo,
2nda edición 2010, 24.
9 / Schneider, Friedrich, The Shadow Economy and Work in the Shadow: An Introduction,
en: Langer, Karen (ed.), Development in the Informal Sector, International Perspectives in
Adult Education 68, Bonn, 2013.
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en que las economías muestran un índice de crecimiento estable. Aunque la
crisis económica global permitió que el sector informal, sobre todo el nivel
inferior, incrementara en el promedio global, la conexión entre el crecimiento
económico y la disminución del sector informal no es necesariamente lineal10.
No obstante, lo que parece claro es que, aunque se dice que el sector
informal representa el 50 por ciento de PIB en todo el mundo, algunas
observaciones sugieren un nivel de productividad más bajo, puesto que las
unidades económicas del sector informal prefieren mantenerse pequeñas,
tienen menor acceso a insumos, no pueden formar relaciones empresariales
formales y emplean a personas con un nivel educativo inferior11.
Por otro lado, el nivel superior, en particular, parece tener un potencial
notable para el crecimiento. Las personas que voluntariamente toman la
decisión de “hacerse informales” poseen la habilidad de tomar decisiones, ser
flexibles y aprovechar oportunidades empresariales de crecimiento rápido.
Cuando sea factible, los empresarios del nivel superior podrán volver a la
formalidad, creando así trabajos decentes.
Según estos argumentos, las intervenciones selectivas en el sector
informal no son solo una cuestión de derechos humanos y bienestar social
sino que también pueden incrementar la productividad y estimular el
potencial del crecimiento macroeconómico. Las intervenciones que se
dirigen especialmente al nivel inferior de la economía informal tienen mayor
potencial para apoyar a los pobres y estimular el crecimiento inclusivo porque
comienzan con los grupos en desventaja. Las intervenciones que reconocen a
las personas que viven y trabajan en la informalidad como actores relevantes
tienen una mayor posibilidad de satisfacer sus necesidades y demandas y, de
esta manera, tener un impacto positivo en sus vidas.
Mayor movilidad e ingresos mediante la capacitación
La promoción de programas educativos en el sector informal es solo una
de las muchas alternativas disponibles para luchar contra la pobreza. Varios
estudios indican que esta es una alternativa prometedora. Por ejemplo, en
el estudio de la OCDE titulado “¿Es normal la informalidad?” se observa
una correlación verificable entre la educación y la movilidad social12. Con
un incremento en el nivel educativo, las oportunidades aumentan de dos
maneras: primero, se hace posible el cambio del nivel inferior al superior del
10 / Kucera,

David y Xenogiana, Theodora, en: Jütting, Johannes y Juan R. de Laiglesia (eds.), Is
Informal Normal?Towards More and Better Jobs in Developing Countries, OCDE, 2009, 81.
11/ Ibíd., 13.
12 / Gagnon, Jason, in: Jütting, Johannes and Juan R. de Laiglesia (eds.), Is Informal Normal? Towards
More and Better Jobs in Developing Countries, OCDE, 2009, 131.
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sector informal. Segundo, la educación también hace más fácil el cambio del
sector informal al formal. Ambos generalmente resultan en una mejora en
los ingresos y las condiciones laborales.
El sector informal como proveedor de capacitación
El sector informal es, en muchos casos, el primer centro de capacitación para
los jóvenes. Puesto que los sistemas formales de capacitación vocacional no
suelen cumplir con los requerimientos del mercado y solo son accesibles a
algunos pocos, los jóvenes frecuentemente inician su educación profesional
y escogen su carrera mediante la capacitación que reciben al trabajar en el
sector informal. Richard Walther concluye que “el desarrollo de destrezas
en el sector informal no se restringe exclusivamente a la gente que trabaja
en dicho sector. Por ejemplo, una encuesta cuantitativa llevada a cabo por
la AFD13 con un grupo de líderes de 110 asociaciones de jóvenes de África
Central mostró que el 60% de estos jóvenes, al haber terminado un curso
universitario de licenciatura o maestría, entra al mercado laboral mediante
la adquisición de experiencia en un trabajo o un aprendizaje en el sector
informal. Así los jóvenes adquieren destrezas en una actividad o un oficio
con la ayuda de empleadores o maestros en el sector informal de producción
o en unidades de servicios”14. Después, una parte significativa de las personas
capacitadas en el sector informal consigue trabajo en el sector formal15. La
capacitación en destrezas en la economía informal es, por ende, un medio
eficaz de promoción de la juventud. El grupo creciente de jóvenes que son
amenazados por la vulnerabilidad se beneficiará de estos programas de
capacitación. Al mismo tiempo, la inversión en la juventud beneficiará a
la economía al producir destrezas necesarias para la provisión de bienes y
servicios.
3.

La Educación de Adultos no formal: exitosa pero en muchos casos
pasada por alto

La provisión no formal de destrezas ha producido resultados e impactos
notables. Mientras una parte enorme de los presupuestos para la educación
se dedica a la educación formal, los proveedores no formales han podido

13 / Agence

Française de Développement.
Richard, Building Skills in the Informal Sector, ponencia preparada para el Informe
2012 de Educación para Todos, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/
pdf/gmr2012-ED-EFA-MRT-PI-08.pdf, agosto de 2013, 2.
15 / Ibíd., 2.
14/ Walther,
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desarrollar alternativas holísticas e integrales. Estas alternativas no se
restringen al nivel de la provisión de capacitación sino incluyen estrategias
adicionales, diálogo con los interesados y estudios de seguimiento.
En cuanto a los conceptos pedagógicos, la presunción más prominente
es que el desarrollo de destrezas solo tendrá éxito si se toman en cuenta las
condiciones de vida de los beneficiarios. Si se consideran sus necesidades,
potenciales y recursos, se observa una mejora sostenible en el bienestar de las
poblaciones-meta. Las intervenciones exitosas dependen no solo de medidas
de capacitación específicas sino que también incluyen el empoderamiento de
las personas involucradas.
La variedad de destrezas requeridas
Diferentes escenarios informales requieren de un conjunto amplio de
destrezas. El Informe de Monitoreo Global 201216 incluye tres categorías de
destrezas: en primer lugar, las destrezas básicas, tales como alfabetización y
conocimientos de matemáticas; segundo, destrezas transferibles que ayudan
a la gente a adaptarse a diferentes situaciones, tales como la habilidad de
resolver problemas, técnicas de aprendizaje, destrezas comunicacionales;
tercero, destrezas técnicas y vocacionales que preparan a especialistas en
tareas profesionales específicas.
Las destrezas básicas y las transferibles se refieren, en muchos casos,
a destrezas de vida, lo que quiere decir: “las destrezas básicas que no se
transmiten mediante la educación formal. Las destrezas vivenciales incluyen
las destrezas técnicas y manuales que se requieren para conseguir un empleo
asalariado [ ]. Donde los sistemas de bienestar social fallan, las personas
tienen que aprender cómo tomar la iniciativa para organizar la autoayuda.
Donde los empleos son escasos o la explotación es rampante, las personas
tienen que aprender a ganarse la vida como trabajadores autoempleados o
independientes. En tales situaciones, tienen que adquirir también destrezas
empresariales. Los ciudadanos tienen que aprender cómo participar en la
toma de decisiones políticas que afectan a sus comunidades. Las personas
tienen que capacitarse en el análisis de sus problemas y conflictos. Tienen que
aprender cómo encontrar soluciones comunes e implementar las decisiones
que se toman por consenso”17.

16 / EFA

Global Monitoring Report, Youth and Skills, Putting Education to Work, UNESCO, Paris
2012, 14.
17/ Samlowski, Michael, EFA Goal 3 and the Outlook for Non-formal Education and Informal
Learning, in: Samlowski, Michael (ed.): Non-formal Skills Training, Adult Education for
Decent Jobs and Better Lives, Adult Education and Development 77, 2011, 4.
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Las condiciones de vida y laborales de muchas personas en el sector
informal promueven y requieren una amplia gama de conocimientos y
destrezas aparte de las destrezas profesionales.
Los programas no-formales de capacitación son más exitosos cuando
ofrecen un conjunto bien diseñado de destrezas para cada contexto, cuando
asesoran cuidadosamente las necesidades de capacitación junto con el grupometa y otros interesados en la comunidad. La combinación de destrezas hace
de estos programas de capacitación más relevantes y atractivos para los gruposmeta. Es por esto que muchos programas optan por una aproximación integral.
La capacitación en las destrezas vivenciales (que incluyen la alfabetización y
matemáticas) se combina con capacitación en las destrezas profesionales.
Los antecedentes educativos y el aprendizaje previo
La combinación de diferentes destrezas en los programas de capacitación y el
análisis completo del conjunto de destrezas requeridas son muy importante
por una segunda razón: los antecedentes en cuanto a la capacitación de los
participantes pueden variar considerablemente. La educación no formal
también se enfoca en proveer oportunidades para las personas que fueron
excluidas de la educación formal. Las calificaciones vocacionales formales para
el nivel básico son de menor importancia y los programas de capacitación son
accesibles también para estudiantes sin educación formal, lo que no significa
que los estudiantes lleguen sin conocimientos o destrezas. Al contrario, el
reconocimiento de las destrezas que los participantes ya poseen es un factor
importante en el empoderamiento del aprendizaje autodirigido.
Escenarios de la capacitación y la integración en las estructuras de la
comunidad
La información sobre las condiciones de vida de los estudiantes también
influye en el diseño de los programas de capacitación. Las personas que viven
en la pobreza no pueden participar en programas de capacitación si esto
significa el sacrificio del tiempo necesario para generar ingresos familiares.
Las personas responsables por la generación de ingresos familiares solo
tienen períodos limitados y concentrados para la capacitación. Además,
algunas mujeres son rechazadas si participan en capacitación. Para atraer
a los participantes y mantenerlos motivados, se requiere un escenario de
capacitación bien diseñado.
Obviamente, también se tiene que adaptar el horario a las realidades. No
solo el horario del curso sino la duración total tiene importancia, igual que la
credibilidad de los resultados esperados.
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Otro factor importante es la confianza en el proveedor de la capacitación.
Una selección cuidadosa de los capacitadores y relaciones cercanas con las
comunidades ayudan a inspirar confianza. La cooperación cercana con las
comunidades no es solo un asunto de construir la confianza; la integración
de los programas de capacitación en las estructuras comunitarias facilita la
evaluación de las necesidades, la implementación, la extensión y garantiza la
sustentabilidad.
Encajando la provisión de destrezas con la demanda
Cuando se tiene que satisfacer diferentes prioridades, la capacitación solo
puede prevalecer si el impacto positivo en las condiciones vivenciales es
inmediato y perceptible. La evaluación de necesidades y la cooperación con la
economía local asegura que las destrezas producidas satisfagan la demanda.
Además, los programas no formales de educación suelen ser más flexibles y se
pueden adaptar a las necesidades de las condiciones de mercado que cambian
rápidamente en la economía informal. Además, en muchos casos ofrecen un
puente al sistema formal de capacitación puesto que hacen posible que las
personas que abandonaron el colegio perdiendo así la oportunidad de adquirir
una educación básica, puedan entrar de nuevo al sistema formal gracias a la
combinación de destrezas vocacionales y a la educación básica que ya tienen.
Retos de la provisión no-formal de destrezas
La provisión de servicios educativos en contextos informales no es una
tarea fácil y, a pesar del carácter “normal” de la economía informal, esta
“normalidad” no se extiende a las políticas y alternativas relacionadas con
el desarrollo. Aunque el informe GMR para 2013 promovió la creación de
programas no-formales para el desarrollo de destrezas, llegó a ser claro que,
por varias razones, las intervenciones en el campo del desarrollo siguen
concentrándose en la provisión formal de destrezas18.
Una de las dificultades principales es la evaluación de impactos. Sin una
forma de medir el éxito, es difícil presentar argumentos para el reconocimiento
político y mejor financiamiento. La evaluación de impactos es más compleja
en contextos informales puesto que es más difícil recoger los datos necesarios
para una línea base. Sin embargo, para argumentar el caso de la Educación
de Adultos no-formal es crucial visibilizar los éxitos. Se tiene que evaluar,
documentar y publicar las medidas. Se tiene que elaborar, aplicar y analizar
18 / UNESCO

Institute for Lifelong Learning, Global Report on Adult Education, H
 amburgo. 2.
Edición 2010, 97.
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indicadores claros para medir el impacto de capacitación en la vida de los
participantes.
La coordinación y la cooperación fortalecidas entre los interesados -por
ejemplo, las agencias de implementación, las entidades gubernamentales, las
cámaras y las empresas privadas- podrían apoyar también la eficiencia y el
reconocimiento de la Educación de Adultos no-formal.
Es igualmente complejo asegurar la sustentabilidad mediante la
incorporación de los programas en las estructuras del Estado o de los
gobiernos locales. Esto incluye la cooperación de los diferentes interesados, la
capacidad fortalecida de estos interesados y beneficios atractivos para ellos a
fin de seguir promoviendo la provisión no-formal de destrezas.
Al superar estos retos, la Educación de Adultos no-formal llegará a su
pleno potencial y será completamente reconocida de veras como un sector
educativo de igual importancia. Con un apoyo político fuerte, la parte
apropiada de los presupuestos dedicados a la educación y un lugar relevante
dentro de las estrategias de desarrollo, se aumentará su contribución a la
reducción de la pobreza.
Resumen
Esta publicación contribuirá a la promoción de los programas no-formales
para el desarrollo de destrezas mediante la provisión de información para los
practicantes, tomadores de decisiones e interesados que trabajan en el campo
del desarrollo de destrezas. Ofrece una perspectiva más amplia sobre DDTV
en el sector informal mediante la provisión de una variedad de ejemplos
exitosos de programas del desarrollo no-formal de destrezas.
En la primera sección de la publicación, se introducirá el contexto del
debate relacionado a DDTV. La colección de diferentes perspectivas refleja la
amplitud de la discusión al nivel político y académico. La sección introductoria
define el marco para la presentación de varios ejemplos de proyectos de once
países de Asia, América Latina y África en la segunda parte de la publicación.
Parte I: marcos teóricos y políticos
La publicación empieza con el artículo “Creando destrezas en el sector
informal”, de Richard Walther. Al ofrecer ejemplos detallados de varios
países africanos, Walther presenta el caso por medio de tres aproximaciones
principales para promover la educación en el sector informal. Primero, la
inversión en programas educativos para los actores en el sector informal
que ya están relativamente bien capacitados; segundo, la calificación y
mejoramiento de los aprendizajes tradicionales; tercero, Walther aboga por
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una consideración de áreas rurales y urbanas en su conjunto para aumentar
la eficacia de los programas.
En el artículo “La economía subterránea y el trabajo en las sombras: una
introducción”, el doctor Friedrich Georg Schneider se dirige, principalmente,
al nivel superior de la economía informal. Según su definición del término
“economía subterránea”, como denomina a la economía informal, y las
representaciones de las opciones para la recopilación de estadísticas, describe
las diferentes razones para la existencia en el futuro de la economía informal.
Luego, el artículo ofrece una visión panorámica de la situación de la economía
informal mediante una comparación internacional.
En su artículo, Cecilia Soriano, Coordinadora de Programas y Operaciones
de ASPBAE (Asociación para la Educación Básica y de Adultos del Asia y
el Pacífico Sur) presenta, de manera decidida, “Orientando la alfabetización
– ECTV – Destrezas para la Vida: Hacia la erradicación de la pobreza,
aprendiendo de Nepal y las Filipinas”. Explica la importancia de la acción
afirmativa promovida desde el Estado a fin de fortalecer la erradicación de la
pobreza. Se solicita a los Gobiernos a dirigirse, en sus estrategias educativas
y de reducción de la pobreza, tanto a programas definidos de destrezas para
el sector informal como a programas que ofrecen una segunda oportunidad
para adquirir una educación básica.
Parte II: las mejoras prácticas – Enfoques integrados
Manoj Rai, Director de PRIA (Sociedad para la Investigación Participativa
en Asia), abre la selección de las Mejoras Prácticas con el artículo “La
transferencia de destrezas técnicas entre los adultos colectivizados de
barriadas fortalece las acciones comunitarias para mejorar estos barrios”.
La aproximación presentada, ubicada en uno de los escenarios más
informales -los barrios periféricos no reconocidos, o barriadas- se dirige
a las identidades colectivas de los moradores de estos barrios como un
prerrequisito para su reconocimiento. El artículo muestra el gran potencial
de la organización comunitaria y del desarrollo de destrezas para salir de la
trampa de la pobreza.
Astrid von Kotze ofrece un ejemplo impresionante de una aproximación
mediante un proyecto integral. Su artículo, “Una pedagogía de contingencia
para el trabajo precario”, propone dos respuestas a los retos actuales del
DDTV en la economía urbana informal: primero, una aproximación
vivencial al diseño y provisión de educación y capacitación que se basa en
los aspectos específicos de un sector económico y, segundo, una “pedagogía
de contingencia” que toma en cuenta el contexto dentro del que operan los
potenciales trabajadores.
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En su artículo “Desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales para jóvenes
de Zimbabue”, la doctora Emmie Wade presenta el trabajo de la Asociación
de Mujeres de Kunzwana. La organización ofrece capacitación práctica a las
mujeres y jóvenes que viven en áreas agrícolas, en caseríos recientemente
re-asentados y a los habitantes de caseríos cercanos. La combinación de
apoyo psicosocial para estos jóvenes desplazados y las oportunidades para la
capacitación enfocadas para proveer caminos educativos al ofrecer diferentes
niveles de capacitación, están entre los aspectos específicos de la aproximación
adoptada por la asociación.
El empoderamiento de mujeres
El artículo de Roxana Rocca, “Promoviendo la igualdad y la inclusión: la
capacitación en destrezas y la generación de ingresos para mujeres aymaras
migrantes urbanas de la clase baja”, presenta el concepto especial de la
Fundación Centro de Cultura Popular. La fundación se creó para ofrecer una
opción para mujeres pobres y una estrategia educativa como una herramienta
para cambiar la situación de desigualdad y discriminación de género; su
misión es ayudar a estas mujeres a reconocerse como agentes de cambio,
capaces de superar situaciones de pobreza mediante una organización basada
en la solidaridad que les hace posible satisfacer las necesidades básicas de sus
familias.
La integración de las mujeres en el mundo del empleo, sea formal o
informal, en muchos casos se restringe debido a sus responsabilidades en
el hogar. El proyecto que Marta-Elena Jaramillo presenta, “Un programa
de capacitación para la vida y el trabajo de las mujeres”, capacitó a mujeres
que viven en los barrios periféricos de Bogotá para llegar a ser parvularias
profesionales. Mediante esto, las mujeres pudieron profesionalizar su trabajar
como educadoras de niños y obtener ingresos y reconocimiento por su trabajo.
Al mismo tiempo, otras mujeres tienen acceso a centros preescolares para
sus hijos que les permiten aprovechar de otras oportunidades que generan
ingresos.
Emprendimiento
Un gran porcentaje de trabajadores informales son independientes. Además
de destrezas técnicas, requieren de una gama de destrezas empresariales.
Dos artículos en este libro presentan programas de capacitación empresarial.
La doctora Susanne Franke, miembro del equipo de Don Bosco Mondo,
subraya en su artículo “Por su cuenta pero no solo: el autoempleo en Manzini,
Suazilandia”, la importancia de conceptos culturalmente aceptados del
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emprendimiento. Puesto que la competitividad no es un valor en Suazilandia,
el proyecto tuvo que encontrar maneras de producir y comercializar bienes
entre varios grupos.
El Centro de Investigación sobre Energía y Población (CIEP) lleva un
paso más adelante el concepto de atención a la cultura. Como lo describe Sonia
Sapiencia de Zapata en su artículo “Capacitando a micro emprendedores aymara
– migrantes en la ciudad de El Alto”, el CIEP combina los diseños tradicionales
de las artesanías con técnicas modernas de producción tanto para fortalecer el
orgullo cultural como para ofrecer oportunidades para la generación de ingresos.
Cooperación y coordinación
Sonia Belete y Jesco Weickert identificaron claramente un factor principal del
éxito del Programa Integral para el Empoderamiento de las Mujeres (IWEP).
Su artículo, “Apoyo para las mujeres en el sector informal: experiencias de
Etiopía”, se enfoca en las posibilidades de reunir a los diferentes interesados
para apoyar a las mujeres pobres para que mejoren sus vidas dentro del
sector informal.
El artículo “El desarrollo comunitario y las destrezas para la economía
informal en Jordania”, por Bart Denys y Alaa’ Abu Karaki, ofrece otro ejemplo
de cooperación entre múltiples interesados y la incorporación de programas
de capacitación dentro de las estructuras existentes. Promueven los centros
comunitarios como los protagonistas ideales para facilitar el diálogo entre los
interesados y así lograr la provisión del DDTV adecuado para la economía
informal.
Para concluir los diferentes análisis, Mana Chanthalanonh, Heribert
Hinzen, Khanthong Inthachack y Dokkam Xomsihapanya ofrecen un
ejemplo práctico para la acción integral que combina las intervenciones
en los niveles micro, meso y macro. Su artículo “El desarrollo de destrezas
para el trabajo y la vida: iniciativas y apoyo de la oficina regional de la DVV
International en Vientián, Laos RDP” demuestra como la oficina regional
de la DDV Internacional en Laos RDP sincroniza la provisión de programas
de capacitación al nivel comunitario, la construcción de capacidades para
organizaciones comunitarias y los proveedores de capacitación, y actividades
de promoción para el reconocimiento de la Educación de Adultos no formal.
Karen Langer
DVV International

Desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales en el sector informal

21

Marcos teóricos y políticos

Richard Walther

Creando destrezas en el
sector informal

Se tiene que tratar la cuestión del desarrollo de destrezas en el sector informal
en dos niveles. En primer lugar, es necesario encontrar actividades o trabajo
para un gran número de jóvenes sin educación o con una educación deficiente
y hasta para los jóvenes que están cualificados pero para quienes la entrada
en el mundo de empleo resulta muy difícil. Así que será necesario desarrollar
las destrezas técnicas y vocacionales requeridas por estos jóvenes, y también
por los interesados económicos y profesionales de este sector para que puedan
desarrollar más su propia actividad y, en términos más generales, progresar
desde una economía de subsistencia hacia una de riqueza y valor agregado1.

1/

Walther R., con insumos de Filipiak E., Vocational Training in the informal sector. Notes
and Document No. 33 AED.
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Las principales características económicas y profesionales del sector informal
El desarrollo de destrezas en el sector informal es una cuestión de gran
importancia. Tiene que ver con casi toda la economía de los países subsaharianos de África y, en muchos de estos, emplea al 90% de la población
económicamente activa. Así, el tema se ubica en el centro de los debates
sobre el desarrollo socio-económico de África y, en términos más generales,
de los países en vías de desarrollo.
El sector informal se compone, principalmente, de micro y pequeñas
empresas
Existen varias formas de definir o acercarse al sector informal. La más
evidente y adecuada es la utilizada por los estadistas. Esta describe el sector
informal como una proporción de empresas familiares que se distinguen de
las corporaciones o cuasi corporaciones por no llevar contabilidad ni tampoco
ser entidades legales distintas de los hogares de los cuales dependen. Esta
definición, que data del XV Congreso Internacional de Estadistas de Empleo
de la OIT, celebrado en enero de 1993, es la más utilizada en encuestas sobre
el sector informal. Fue adoptada por AFRISTAT para sus encuestas 1-23 entre 2001 y 2003 sobre el sector informal en las capitales económicas de
África Occidental2. En estas encuestas, el sector se define como “todas las
unidades productivas sin un número de registro administrativo y/o las que
no llevan contabilidad formal escrita”. El mismo concepto fue adoptado por la
Autoridad Estadística Central de Etiopía3, el Instituto Nacional de Estadística
de Camerún4 y la Junta Directiva para la Planificación del Reino de Marruecos5.
Este concepto, que define principalmente el sector informal urbano,
es útil porque toma en cuenta la estructura de la economía de los países en
cuestión y hace posible el cálculo del número y la identificación de los tipos
de empresas familiares o informales compuestas de personas que trabajan por
cuenta propia y también el número y los tipos de actividades de las pequeñas
empresas que emplean una o varias personas.
En resumen, el concepto refleja la realidad económica del sector informal.
Es una economía real, compuesta de actividades micro y pequeñas, que
genera empleo (hasta el 95% del mundo laboral) y riqueza (hasta el 60% del
2/

STATECO, Méthodes statistiques et économiques pour le développement et la t ransition 99,
París, 2005.
3 / Central Statistical Authority, Report on urban informal sector, sample survey, 2003.
4/ Institut National de la Statistique, Enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel au Cameroun
en 2005, Phase 2, Enquête sur le secteur informel, Rapport principal, Yaoundé, 2006.
5 / Direction de la Statistique, Synthèse des principaux résultats de l’enquête nationale sur le
secteur informel non agricole, (1999/2000), 2005.
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PIB en algunos países). Esto pone en perspectiva otras aproximaciones que
enfatizan la falta de cobro de impuestos (lo que no se confirma en el trabajo
de campo) o el incumplimiento con los requisitos de condiciones laborales
decentes. Estos aspectos se tratan en otros estudios del sector informal, como
los llevados a cabo en Sudáfrica. En respuesta a este punto de vista, se podría
argumentar que el cobro de impuestos y las condiciones laborales decentes,
que son indicativos de una etapa inicial de formalización del sector, son la
consecuencia de la salida de la economía de subsistencia mediante medianas
y pequeñas empresas y no una condición para ella. El desarrollo de destrezas
entre los actores en el sector informal es, por ende, una de las mejores
maneras de ayudar a las personas a que salgan de la subsistencia y progresen
gradualmente hacia el crecimiento y el valor agregado, sin los cuales, no
puede haber una inclusión verdadera en la economía formal.
El sector informal es el principal productor de destrezas en la p
 oblación
económicamente activa
Los datos hechos disponibles mediante las encuestas del sector informal
claramente muestran que una proporción muy alta de personas que trabajan
en el sector son capacitadas por el mismo sector. Por ejemplo, una encuesta
del sector informal de Marruecos, que representa el 40% de los puestos de
trabajo en áreas urbanas, revela que el 80,4% de los trabajadores en unidades
de producción o servicios no tenían ninguna forma de destrezas aparte de
las adquiridas en el trabajo6. Una encuesta llevada a cabo en Etiopía, en
donde el sector informal representa el 90% de todas las actividades y puestos
de trabajo en el mercado laboral, es aun más contundente en este sentido.
El 67,86% de los trabajadores del sector adquirió sus destrezas mediante
la autocapacitación; el 26.88%, dentro de la familia; y el 3,54%, mediante
un aprendizaje o capacitación en el trabajo. Tan solo el 0,09%, esto es, un
número muy reducido de personas que trabajan en el sector había tenido
algún tipo de capacitación formal7.
No obstante, el desarrollo de destrezas en el sector informal no se restringe
solamente al desarrollo profesional de las personas que trabajan en dicho
sector. Por ejemplo, una encuesta cualitativa llevada a cabo por AFD en un
grupo de 110 asociaciones de dirigentes jóvenes de África Central mostró
que el 60% de estos jóvenes, al haber terminado un curso universitario de
licenciatura o maestría, entra en el mercado laboral al adquirir experiencia

6/

Ait Soudane, J., Secteur informel et marché du travail au Maroc, Université de M
 ontpellier,
2005.
7/ Central Statistical Authority, op.cit., 2003.
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en el trabajo o al hacer un aprendizaje en el sector informal. Por ende, estas
personas adquieren sus destrezas en una actividad u oficio con la ayuda de
los empleadores o artesanos maestros en unidades informales de producción
o servicios8. Para muchos graduados universitarios, para quienes puede
haber una demora de tres años hasta entrar en el mundo laboral, el sector
informal constituye la única manera de conseguir un trabajo9.
Al mismo tiempo, las empresas modernas frecuentemente tienen
problemas para encontrar trabajadores con las destrezas que necesitan. La
razón es porque, “en la mayoría de países africanos, la capacitación ofrecida
por las universidades y escuelas es, en forma amplia, inadecuada”. Este
comentario, pronunciado por el director de la asociación de grandes empresas
de Togo en 201010, muestra que la falta de oportunidades para desarrollar
destrezas mediante la educación formal significa, paradójicamente, que el
sector informal tiene que ofrecer a los jóvenes destrezas y capacitación laboral.
El sector informal requiere de destrezas vocacionales y técnicas mejoradas
La imagen presentada con demasiada frecuencia por personas de fuera del
sector informal sugiere que es un mundo de tradiciones inflexibles, acciones
repetitivas y tecnologías generalmente caducas. Se tiene la impresión que es
totalmente ajeno a los cambios en la economía moderna. Esta impresión no
corresponde a la situación real en el sector, que también ha entrado en la era
digital de teléfonos móviles y la Internet11. Por ejemplo, existen dueños de
talleres en Benín quienes, para identificar las causas de los problemas que
presentan los vehículos con componentes de alta tecnología, bajan software
de control de Internet para los nuevos modelos.
En términos más generales, muchos de los interesados del sector
informal, que se conocieron durante las encuestas, estaban muy deseosos
de mejorar sus destrezas. Los que habían recibido la educación más básica
querían alfabetización para, nos dijeron, poder leer los manuales técnicos de
las máquinas que instalan y así poder repararlas. Las personas con educación
formal más avanzada también quieren acceso permanente a capacitación
continua, la que casi no existe dentro de las estrategias y planes de acción
para la capacitación y adquisición de destrezas a nivel nacional. Por ende,
muchos artesanos y empleadores en el sector informal, que también organizan
8/

Walther., R. y Tamoifo, M., L’itinéraire professionnel du jeune africain, Les résultats d’une
enquête auprès de jeunes leaders africains sur les dispositifs de formation professionnelle
post-primaire, AFD, DT 78.
9 / Este es el caso de Camerún. Institut National de la Statistique, op.cit., 2006.
10 / Pronunció el comentario públicamente durante un programa difundido por RFI.
11/ Sévérino, Jean-Michel and Ray, Olivier, Le temps de l’Afrique, París, 2010.
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aprendizajes tradicionales, tienen la impresión de que están capacitando a los
jóvenes que buscan trabajo y se sienten incómodos en términos de su función
de aprendiz–maestro.
Algunas organizaciones de artesanos profesionales se han dado cuenta
de este problema, sobre todo en África Occidental, y han comprometido a
sus asociaciones nacionales y locales en un debate sobre las necesidades de
capacitación y destrezas de sus miembros. Este es el caso de la Federación
Nacional de Artesanos de Mali (FNAM), la Confederación Nacional de
Artesanos de Benín (CBAB) y la Asociación Interprofesional de Artesanos
de Camerún (GIPA). Esta última ha iniciado un amplio debate sobre la
manera más idónea de mejorar el aprendizaje tradicional al elevar el nivel de
capacitación y mejorar las destrezas pedagógicas de sus artesanos–maestros.
Ha elaborado una metodología para dirigir el progreso educativo de los
aprendices y poco a poco evaluar las destrezas adquiridas.
Estos datos demuestran que el desarrollo de destrezas vocacionales es un
tema de preocupación central para las personas que encabezan las unidades
de producción y servicios en el sector informal. Sin embargo, la educación
técnica y vocacional y las políticas de capacitación (DDTV) siguen, con
demasiada frecuencia, enfocadas casi exclusivamente en cursos formales
de DDTV. Desde este punto de vista, el Congreso Bianual de la ADEA en
Maputo marcó un viraje cuando se afirmó, a todos los ministros de Educación
africanos, que ya era necesario desarrollar un sistema de capacitación y
calificación como un marco general que incorpore opciones de desarrollo de
destrezas formales, no formales e informales. El desarrollo de destrezas en el
sector informal es, por ende, un tema más allá del mismo sector y es una parte
integral del desarrollo de una estrategia total de educación y capacitación.
Formas y medios actuales y futuros para construir destrezas en el sector
informal
Las formas y los medios propuestos a continuación se basan en las
observaciones y conclusiones de investigaciones sobre este tema. Además,
llevan adelante áreas existentes de debate e intentan asegurar que las
iniciativas lanzadas por los mismos actores lleguen a su conclusión lógica.
Construyendo destrezas en el sector informal mediante un enfoque en los
actores más educados y calificados
El mencionado análisis detallado de las encuestas AFRISTAT 1-2-3 muestra
que el nivel educativo de una persona que trabaja en el sector informal tiene
un impacto en el cálculo del progreso alcanzado en el mercado laboral. Por
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ende, si los niveles de ingresos o las personas que trabajan en este sector
se analizan en términos del nivel de educación, vemos que el retorno
marginal en educación aumenta con el número de años de estudio. El
análisis transversal de la encuesta, de los niveles de educación e ingresos,
demuestra que mientras una persona sin educación gana, como promedio,
52.000 francos CFA por mes comparados con los 48.000 por mes de las
personas con una educación primaria, el nivel de pago es dos veces más para
el trabajador con educación secundaria y cinco veces más para el trabajador
con un título universitario.
La relación entre el nivel de educación y el nivel de ingresos sube varios
puntos.
• Primero, muestra que el alto número de jóvenes con un nivel de educación
secundario o superior, que son obligados a aceptar un empleo en el sector
informal para ingresar en el mundo laboral, tiene el potencial real para
ganar un sueldo decente a pesar de haber tenido que cambiar sus planes
en cuanto a la carrera.
• Segundo, sugiere que la absorción por parte del sector informal de los
jóvenes más capacitados al salir del sistema educativo “puede ser una
estrategia exitosa, a medio plazo, en cuanto a la expansión de la economía
africana”12. Una encuesta del campo mostró que algunos jóvenes con
títulos universitarios en química habían podido armar una unidad para la
producción de jugos de fruta naturales. Encontró clientes en poco tiempo
y un mercado, así que los jóvenes fueron obligados a cambiar su negocio
de una unidad no estructurada a una empresa formal.
• Finalmente, en palabras sencillas, los resultados presentaron el tema de
los efectos positivos que una política proactiva de inversión masiva por
un país, en esfuerzos destinados a subir los niveles de conocimientos
y destrezas de los trabajadores del sector informal, puede tener en el
crecimiento económico y la producción de riqueza y valor agregado. Este
tema es especialmente legítimo puesto que el sector formal del DDTV
capacita un pequeño número de los jóvenes (uno de cada diez de los
jóvenes que buscan capacitación en Costa de Marfil)13 y una cantidad
considerable de fondos se invierten para un rendimiento relativamente

12 / Dialogue

N° 25, La lettre d’information de DIAL, 2006.
de l’Enseignement et de la Formation professionnelle, Note de politique éducative,
Sous-secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, METFP,
Abidjan, 2009.

13 / Ministère

30

DVV International – Aportes para la EPJA

pequeño en términos de ayuda a los jóvenes que buscan trabajo y en la
satisfacción de las necesidades de destrezas de las empresas.
Los esquemas elaborados, por las ONG en varios países (Camerún, Angola)
y también por universidades (Sudáfrica), autoridades locales y regionales
(Etiopía, Costa de Marfil) y organizaciones profesionales (Mali, Burkina Faso)
para ofrecer capacitación empresarial a las personas que dirigen unidades
de producción y servicios informales que tienen la mayor probabilidad de
generar crecimiento y valor agregado, ofrecen un área potencial interesante
para la acción. La inversión planificada en el desarrollo de destrezas para
actores económicos en el sector informal, con un enfoque, sobre todo, en
el papel de contacto y mediación de las personas más educadas y con más
destrezas, es un camino más prometedor para ayudar al sector informal
para que progrese desde una economía de subsistencia a una economía de
crecimiento y valor agregado, que los planes de formalización obligatoria
que están en proceso de desarrollarse en ciertos países.
Dándole prioridad a la inversión en la reforma de los programas tradicionales
de aprendizaje
Todos los puntos y observaciones anteriores plantean claramente el tema de
un cambio de paradigma en las políticas de capacitación y destrezas de estos
países. Si se toma como un hecho comprobado que del 80% al 90% de las
personas jóvenes, sobre todo en los países de África subsahariana, entra en
el mundo laboral mediante una actividad o empleo en el sector informal,
es evidente que las políticas públicas relacionadas con el desarrollo de las
destrezas técnicas y vocacionales de la gente joven no pueden enfocarse
exclusivamente en el papel muy marginal desempeñado por DDTV en la
mayoría de los países. Tienen que invertir en mejorar las destrezas en el resto
de la población. Por ende, es difícil entender por qué Burkina Faso sigue
invirtiendo la mayoría de sus recursos en la educación técnica y vocacional,
cuando existen dos millones de aprendices tradicionales en todo el país14. Lo
mismo se aplica a Senegal, que tiene 10 mil jóvenes en DDTV mientras solo
el sector de reparación de motores tiene 440 mil aprendices tradicionales15.

14/ Walther,

R. y Savadogo, B., Les coûts de formation et d’insertion professionnelles, Les
conclusions d’une etude terrain au Burkina Faso, AFD, DT 98, 2010.
15 / METFP, Projet PAO/sfp, Intégration de l’apprentissage traditionnel dans les métiers de
l’automobile au sein du dispositif global de la formation professionnelle technique, Rapport
final de l’étude d’opportunité, Dakar, 2007.
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Estas experiencias de cambios actuales en los aprendizajes en varios
países de África Occidental sugieren que existen tres posibles áreas que
requieren reformas.
Primera área: cambiar los aprendizajes tradicionales en aprendizajes duales
/ reformados
Desde 1989, ha habido varios intentos para transformar el aprendizaje
tradicional en un sistema dual, en el que los aprendizajes llevados a cabo
en talleres de artesanos-maestros tradicionales incluyan capacitación teórica
llevada a cabo en un centro de capacitación público o privado. Esta clase de
esquema de capacitación dual lo desarrolló en Benín y Togo la Fundación
Hanns Seidel, una organización alemana de desarrollo. Y llevó a la creación
de un sistema de capacitación completamente reformado para jóvenes
mediante el aprendizaje.
Las características principales de este tipo de esquema se pueden describir
en los siguientes términos:
• El esquema se basa en un acuerdo de asociación firmado tanto por las
autoridades públicas como por las organizaciones profesionales, cubriendo
la cooperación entre los profesionales interesados y las autoridades estatales
en cuanto a la introducción del aprendizaje dual en las entidades DDTV.
• En base de la asociación y la cercana cooperación pública/privada, el
esquema llega a ser una parte integral del sistema nacional de capacitación
y desarrollo de destrezas por medio de un marco legislativo y regulatorio
establecido como resultado de los acuerdos de asociación. Este marco
define el modelo dual del contrato de aprendizaje, la organización de
aprendizaje en el sector artesanal, los arreglos para obtener un diploma
reconocido por las autoridades nacionales (en Benín, el CQP) y la inclusión
del diploma dentro del sistema nacional de calificaciones.
• El esquema alterna períodos de capacitación en un taller artesanal (por
ejemplo, cinco días por semana) con tiempo en un centro de capacitación
(por ejemplo, un día por semana) durante el aprendizaje que durará,
una media de tres años. La capacitación práctica se organiza bajo la
responsabilidad de un aprendiz-maestro que ha sido previamente
capacitado en los métodos pedagógicos requeridos para enseñar destrezas
en un ambiente laboral.
Mali, la Costa de Marfil, Senegal y Tanzania están desarrollando un esquema
tradicional reformado de aprendizaje. La OIT ha hecho del desarrollo de este
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aprendizaje una de sus prioridades de acción en estos países. Sin embargo,
un amplio análisis de la situación en dichos países muestra que el esquema
sigue funcionando de manera deficiente a pesar de haber logrado algunos
resultados muy positivos16. La implementación limitada de los esquemas se
debe tanto a la falta de financiamiento como a problemas encontrados en la
incorporación de estos aprendizajes dentro del sistema DDTV existente. Por
ende, existe en este nivel una fuente de potencial altamente sub explotada
para el desarrollo de destrezas en el sector informal.
Las políticas públicas tienen que tomar en cuenta el efecto multiplicador
que una inversión significativa de su parte en un sistema de esta naturaleza
tendrá en el aumento del desarrollo de destrezas en sus países. La principal
ventaja de estos esquemas es que satisface los requisitos de la economía
por las destrezas mientras aumenta las oportunidades laborales de las
personas en búsqueda de un puesto de trabajo o una actividad profesional.
La segunda ventaja es que constituyen una opción eficaz y de larga duración
de capacitación: por ejemplo, un estudio del costo de los esquemas de
capacitación y trabajos en Burkina Faso mostró que el aprendizaje reformado
tiene mayor eficacia externa a pesar de costar aproximadamente tres veces
menos que los cursos formales de capacitación17.
La diseminación desalentadora de los esquemas de aprendizaje reformados
o duales sugiere que existe la necesidad de una campaña para llegar al mayor
número posible de personas interesadas, en participar en el desarrollo de
destrezas y cualificaciones. El Banco Mundial, en su informe de 2008/2009
comparte, en términos amplios, este punto de vista; el Banco promueve un
aumento sustancial en la capacidad de intervención en el campo del desarrollo
de destrezas18. Las propuestas del Banco están, en términos generales, en la
misma línea que las conclusiones de esquemas pilotos actuales o planificados
en ciertos países. Estos se pueden resumir en los siguientes términos:
• Los reglamentos se deben introducir para el aprendizaje tradicional a fin
de poner límites al período de capacitación. Estos deben cubrir el mayor
número de años de capacitación para cada tipo de ocupación, y deben
tomar en cuenta el horario laboral diario y semanal.

16 / Una

evaluación por la agencia suiza de desarrollo en 2004 muestra que la implementación
de aprendizaje mejorado por un maestro artesano tuvo efectos positivos en la calidad, la
organización y el rendimiento en un taller. Ver Ndiaye, A. y Thiéba, D., Etude d’impact de la
formation professionnelle de type dual du PAA, Bamako, 2004.
17/ Walther, R y Savadogo, B., op cit. 2010.
18 / World Bank, Youth and Employment in Africa: The potential, the Problem,
the Promise. Washington, 2008.
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• El proceso de aprendizaje existente se puede estructurar mediante la
introducción de un diseño de capacitación y técnicas de desarrollo que
llegue más allá de las fases tradicionales de introducción, iniciación,
participación y prácticas de imitación y repetición. Así, sería deseable
apoyar a las organizaciones profesionales existentes para ayudarlas a
desarrollar, para sus grupos-meta específicos, formas de capacitación
que levanten el nivel final de calificación de sus aprendices a la vez
que incrementen las destrezas profesionales y pedagógicas de los
artesanos maestros. El apoyo de esta naturaleza podría tomar varias
formas: la organización de cursos de adaptación técnica y vocacional
y de actualización para los aprendices maestros, cursos de alfabetismo
funcional y/o capacitación general para las personas analfabetas o con un
nivel educativo bajo, asesoramiento profesional para las personas cuyas
ocupaciones están experimentando cambios rápidos, etc.
• La puesta en práctica de estas medidas obligará que se otorgue a
los artesanos-maestros y los aprendices tradicionales algún tipo de
reconocimiento de su nivel de destrezas profesionales. Tienen que poder
obtener algún tipo de certificación profesional que de fe de su habilidad
y legitimidad en cuanto al ejercicio de la ocupación en la que han sido
capacitados a desempeñar mediante el aprendizaje tradicional. En Benín,
por ejemplo, ha sido introducido el certificado vocacional del CQP y se
está estableciendo el certificado del CQM.
• Es evidente que la construcción de capacidad en el aprendizaje tradicional
no puede ocurrir sin un cambio de paradigma en los sistemas DDTV
existentes. Un sistema de reconocimiento y certificación de destrezas
adquiridas y experiencia laboral tendrá que ocupar el centro del futuro
sistema de desarrollo de destrezas. Esto, por sí solo, se debe tener en
cuenta y mejorar las contribuciones del aprendizaje tradicional.
Invirtiendo tanto en el sector informal urbano como en el sector a grícola y
rural
Las encuestas sobre el sector informal no siempre reflejan las realidades del
sector agrícola y rural. No obstante, el análisis de la estructura de empleo en
el sector revela las mismas características como las del empleo urbano: la gran
mayoría de personas del campo son independientes en la producción agrícola
y no llevan contabilidad; su capacitación en la mayoría de los casos se lleva a
cabo mediante la familia o la comunidad y es tradicional por naturaleza. La
encuesta de Camerún en 2005 subraya este punto de vista, mostrando, por
ejemplo, que del 90,4% de los empleos informales identificados en el país,
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el 35,2% estaba en el sector informal urbano y el 55,2% estaba en el sector
informal rural.
En vista de la importancia del sector en términos de empleo (el 91,2%
de las actividades y los empleos en Etiopía, por ejemplo), no se puede hablar
del desarrollo de destrezas en el sector informal sin considerar áreas para el
debate y la acción específica en el sector agrícola y rural. Esto es especialmente
importante porque la mayoría de los países africanos subsaharianos no tiene
sistemas de capacitación formal para los productores agrícolas, y la seguridad
alimentaria ― que podrían proporcionar al hacer mejoras significativas en las
técnicas agrícolas―, no está garantizada en la mayoría de estos países.
Sin duda, el desarrollo de destrezas en el importante sector no
estructurado agrícola y rural es una prioridad absoluta para los países en vías
de desarrollo, sobre todo los africanos. Este es ciertamente el campo en donde
los esfuerzos para aliviar la pobreza son más urgentes y potencialmente más
eficaces. Es también el área para el desarrollo futuro del continente africano,
que tiene el 60% de la tierra cultivable del mundo que no está siendo trabajada
y, por ende, un potencial para el desarrollo de la producción de alimentos, una
actividad que, hoy en día, sigue en la etapa embrionaria.
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Conclusión
Todas las áreas propuestas para la construcción de destrezas en el sector
informal requerirán un cambio de paradigma en cuanto al diseño de los
futuros sistemas para el desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales y las
modalidades de financiación y certificación.
Enfrentar el tema del desarrollo de destrezas en el sector informal
significa un enfoque en las necesidades de la economía real de las empresas
micro y pequeñas. Esto constituye el sector de producción y servicios que
provee oportunidades laborales a la gran mayoría de lzos jóvenes y los
trabajadores del continente africano y genera la mayoría de la riqueza
nacional y continental. La inversión en la creación de capacidades en este
sector es una señal de realismo y esperanza, puesto que la gran mayoría de
interesados de los que se compone este sector busca mejor capacitación y
destrezas mejoradas, a fin de dar un mayor impulso a su propia actividad y así
mejorar su posición profesional y social. Sin su éxito, no será posible asegurar
el desarrollo sustentable de todo el continente.
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Friedrich Georg Schneider

La economía subterránea y
el trabajo en las sombras:
una introducción
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Introducción
La lucha contra la evasión de impuestos y la economía subterránea ha sido
una meta política importante en los países de la OCDE en las décadas
recientes. Para hacerlo, se requieren conocimientos tanto en cuanto al
tamaño y desarrollo de la economía subterránea como a las razones por las
cuales las personas se involucran en actividades de la economía subterránea.
Por eso, en esta breve introducción, voy a enfocarme en la definición,
la medición, las fuerzas que la promueven y el tamaño y desarrollo de la
economía subterránea. La evasión de impuestos no se toma en cuenta a
fin de mantener manejable el tema de este artículo y porque involucraría
demasiados aspectos adicionales1. Además, las cuestiones éticas relacionadas
con los impuestos y los estudios experimentales sobre el cumplimiento con
el pago de impuesto están más allá del alcance de esta ponencia 2.
La organización de la ponencia es la siguiente: la Sección 2 presenta las
consideraciones teóricas relacionadas con la definición (2.1) y la medición de
la economía subterránea (2.2) y analiza también los factores principales (2.3)
que determinan su tamaño. En la Sección 3, se analizan algunos resultados
empíricos sobre el tamaño y el desarrollo de la economía subterránea.
Finalmente, en la Sección 4 se presentan algunas conclusiones relacionadas
con políticas.
1.

Algunas consideraciones teóricas sobre la economía subterránea

1.1 Definiendo la economía subterránea
La mayoría de los autores que intentan medir la economía subterránea sigue
enfrentando la dificultad de una definición precisa de este fenómeno3.
1/

Ver Andreoni, Erard y Feinstein (1998) para la encuesta definitiva, Feld y Frey (2007) o Kirchier
(2007) para acercamientos interdisciplinarios más amplios, o artículos por Kirchier, Maciejovsky
y Schneider (2003), Kastlunger, Kirchier, Mittore y Pitters (2009), Kirchler, Hoelzl y Wahl (2007).
2 / El trabajo científico definitivo sobre la ética de los impuestos es por Torgler (2007) Ver también
Torgler (2002) para un resumen de los estudios experimentales.
3 / Este artículo se enfoca en el tamaño y el desarrollo de la economía subterránea para países
uniformes y no para regiones específicas. Recientemente, se han hecho los primeros estudios
para medir el tamaño tanto de la economía subterránea como de la fuerza laboral “gris”
o “de las sombras” para regiones urbanas o estados (p.ej., California). Ver, por ejemplo,
Marcelli, Pastor y Joassart (1999), Marcelli (2004), Chen (2004), Williams y Windebank
(1998, 2001a, b), Flaming, Hayolamak y Jossart (2005), Alderslade, Talmage y Freeman
(2006), Brück, Haisten-DeNew y Zimmermann (2006). Herwartz, Schneider y Tafenau
(2009) y Tafenau, Herwartz y Schneider (2010) calculan el tamaño de la economía de las
sombras de 234 regiones EU-NUTS para el año 2004 para la primera vez demostrando una
variación regional considerable en el tamaño de la economía de las sombras. Recientemente,
Buehn (2012) calcula el tamaño y el desarrollo de los distritos alemanes.
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Según una de las definiciones comúnmente utilizadas, comprende todas
las actividades económicas actualmente no registradas que contribuyen al
oficialmente calculado Producto Interno Bruto (PIB)4. Smith (1994: 18) la
define como la “producción de bienes y servicios basada en el mercado, ya
sea legal o ilegal, que escapa detección en los cálculos oficiales del PIB”.
Una de las definiciones más amplias, expresada de otra manera, dice así:
“[…] las actividades económicas y los ingresos generados por ellas que
circunvienen o evitan de otra manera la regulación gubernamental, el
pago de impuestos o la observación”5. Puesto que estas definiciones dejan
espacio para la interpretación, el Cuadro 2.1 ofrece más elementos en
cuanto a lo que podría ser una definición razonable y consensuada de la
economía subterránea (o de las sombras).
Cuadro 2.1: Una taxonomía de las clases de actividades económicas
subterráneas*
Clase de
actividad

Transacciones monetarias

Comercio de bienes robados;
venta y producción de drogas;
ACTIVIDADES
prostitución; juego por dinero;
ILEGALES
contrabando; fraude; tráfico de
personas, drogas, armas
Evasión de
impuestos
Ingresos no
declarados
de empleo
independiente;
sueldos,
ACTIVIDADES
salarios, activos
LEGALES
de trabajo
declarado
relacionado
con servicios y
bienes legales

Falta de
reportar ítems
imponibles

Beneficios y
descuentos de
empleados

Transacciones no monetarias
Trueque con drogas, bienes
robados, contrabando, etc.;
producción o cultivo de drogas
para el uso propio; robo para el
uso propio
Falta de
Evasión de
reportar
impuestos
ítems
imponibles

Intercambio
de servicios y
bienes legales

Trabajo
hecho por
dueños de
casa, vecinos

*L a estructura del cuadro ha sido tomada de Lippert y Walker (1997: 5) con comentarios
adicionales.

4/

Esta definición es utilizada, por ejemplo, por Feige (1989, 1994) Schneider (1994a, 2003, 2005,
2011) y Frey y Pommerehne (1984). No se incluyen actividades llevadas a cabo por individuos.
Para cálculos de la economía subterránea y las actividades llevadas a cabo por individuos, para
Alemania, ver Bühn, Karmann y Schneider (2009) o Karmann (1986, 1990).
5 / Esta definición se toma de Del'A nno (2003), Del'A nno y Schneider (2004) y Feige (1989); ver
también Thomas (1999), Fleming, Roman y Farrell (2000) o Feld y Larsen (2005, pág. 25).
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Del Cuadro 2.1, es obvio que una definición muy amplia de la economía
subterránea incluye ingresos no declarados de la producción de bienes y
servicios legales, de transacciones monetarias o de trueque -y por ende
incluye todas las actividades económicas productivas que serían sujetas
al pago de impuestos si fueran declaradas a las autoridades del Estado
(recaudadores de impuestos).
En este artículo, se utiliza la siguiente definición más estrecha de la economía
subterránea6. La economía subterránea incluye toda la producción legal y
basada en el mercado de bienes y servicios que se esconde deliberadamente
de las autoridades públicas por las siguientes razonas:
1. para evitar el pago de impuestos sobre la renta, de valor agregado y otros,
2. para evitar contribuciones al seguro social,
3. para evitar la obligación de cumplir con ciertas normas del mercado
laboral, tales como el sueldo mínimo, el número máximo de horas
laborales, las normas de seguridad, etc; y
4. para evitar el cumplimiento con ciertas obligaciones administrativas,
tales como llenar cuestionarios estadísticos u otros formularios
administrativos.
Así pues no analizará las actividades económicas subterráneas típicamente
ilegales que corresponden a las características de crímenes clásicos como el
hurto, el robo, el narcotráfico, etc. También excluyo la economía doméstica
informal que consiste en todos los bienes y servicios producidos en el hogar.
1.2 La medición de la economía subterránea7
La definición de la economía subterránea juega un papel importante en
determinar su tamaño. Al tener una definición clara, se puede evitar
algunas ambigüedades y controversias. En general, existen dos clases de
actividades subterráneas: el empleo ilícito y los bienes y servicios producidos
y consumidos, en gran parte, dentro del hogar. El análisis se enfoca a
continuación en ambos tipos, pero intenta excluir las actividades ilegales
tales como la producción de drogas, el crimen y el tráfico humano. Algunos
de los bienes y servicios producidos en el hogar, por ejemplo, la educación y
el cuidado de niños, no son parte de este análisis. Por ende, se enfoca solo

6/

Ver también un análisis excelente de la definición de la economía subterránea en Pedersen (2003:
13-19) y Kazemier (2005a) quienes utilizan una definición similar.
7/ Comparar, también, Feld y Schneider (2010) y Schneider (2011).
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en las actividades económicas productivas que normalmente se incluirían
en las cuentas nacionales pero que siguen subterráneas debido a cargas
impositivas o regulatorias8. Aunque tales actividades legales contribuyen al
valor agregado del país, no son registradas en las cuentas nacionales porque
se producen de manera ilícita (por ejemplo, por personas sin las calificaciones
requeridas o sin un certificado de maestro artesano). Desde la perspectiva
económica y social, las formas inofensivas de empleo ilícito, tales como tener
un segundo empleo no reportado (por ejemplo, en construcción en casas
particulares) y su contribución al valor agregado se puede calcular de forma
bastante positiva.
Aunque la cuestión de la economía subterránea se ha investigado durante
muchos años, el debate sobre la metodología “apropiada” de medir su alcance
no se ha concluido todavía9. Existen tres métodos de evaluación:
1. los procedimientos directos al nivel micro que se enfocan en medir el
tamaño de la economía subterránea en un lapso de tiempo en particular;
un ejemplo es la metodología de la encuesta;
2. los procedimientos indirectos que hacen uso de indicadores
macroeconómicos para seguir el desarrollo de la economía subterránea
en el transcurso del tiempo;
3. los métodos estadísticos que hacen uso de herramientas estadísticas para
estimar la economía subterránea como una variable “no observada”.
Hoy en la mayoría de los casos, la estimación de la economía subterránea
se basa en una combinación del procedimiento MIMIC y en el método de
demanda de dinero10. El procedimiento MIMIC presume que la economía
subterránea queda como un fenómeno no observado (variable latente) que se
8/

Con esta definición, el problema de tener las actividades criminales clásicas incluidas se podría
evitar puesto que ni el procedimiento MIMIC ni la aproximación por la demanda de moneda
captura estas actividades: por ejemplo, el narcotráfico es independiente del alza de impuestos,
sobre todo porque las variables causales incluidas no se relacionan con (o son causadas por) las
actividades criminales clásicas. Ver, por ejemplo, Thomas (1992), Kazemir (2005a, b, 2002, 2006,
2013), Tanzi (1999).
9 / Para los puntos fuertes y las debilidades de los diferentes métodos, ver Bhattacharyya (1999),
Breusch (2005a, b), Dell'A nno y Schneider (2009), Dixon (1999), Feige (1989), Feld y Larsen
(2005), Feld y Schneider (2010), Giles (1999a, b, c), Schneider (1986, 2001, 2003, 2005, 2006, 2011),
Schneider y Enste (2000a, b, 2002, 2006, 2013), Tanzi (1999), Thomas (1992, 1999).
10 / Estos métodos se presentan en detalle en Schneider (1994a, b, c, 2005, 2011), Feld y Schneider
(2010) y Schneider y Enste (2000b, 2002, 2006, 2013). Además, estos estudios analizan las
ventajas y desventajas tanto del MIMIC y los métodos de demanda de dinero como de otros
métodos estimativos para evaluarar el tamaño de empleo ilícito; para un análisis detallado, ver
también Feld y Larsen (2005).

Desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales en el sector informal

41

puede estimar usando causas de empleo ilícito cuantitativamente medibles,
eso es, los impuestos debidos y la intensidad regulatoria, y los indicadores que
reflejan las actividades ilícitas, esto es, la demanda de dinero, el PIB oficial
y el tiempo laboral oficial. Una desventaja del procedimiento MIMIC es el
hecho que produce solo estimaciones relativas del tamaño y el desarrollo de
la economía subterránea. Por ende, el método de la demanda de dinero11 se
utiliza para calibrar lo relativo en estimaciones absolutas (por ejemplo, en el
porcentaje del PIB) al usar dos o tres valores absolutos (en el porcentaje del
PIB) del tamaño de la economía subterránea.
Además, el tamaño de la economía subterránea se estima mediante
métodos de sondeos (Feld y Larsen, 2005, 2008, 2009). Para minimizar
el número de encuestados que responden deshonestamente o se niegan
a contestar a las preguntas delicadas, se hacen entrevistas estructuradas
(normalmente cara a cara) en las que las personas que responden se
acostumbran poco a poco al propósito principal de la encuesta. Como se
hace al aplicar el método de valuación contingente (MVC) en la economía
ambiental (Kopp et al., 1997), una primera parte del cuestionario propone
descubrir las percepciones de los encuestados en cuanto al tema. En la segunda
parte, se plantean las preguntas sobre las actividades de los entrevistados en la
economía subterránea. La tercera parte tiene las consabidas preguntas sobre
asuntos socio-demográficos.
Además de los estudios por Merz y Wolff (1993), Feld y Larsen (2005,
2008, 2009), Haigner et al. (2011) y Enste y Schneider (2006) para Alemania, el
método del sondeo se ha aplicado tanto en los países nórdicos y Gran Britaña
(Isachsen y Strøm 1985, Pedersen 2003) como en los Países Bajos (van Eck
y Kazemier 1988, Kazemier 2006). Mientras los cuestionarios utilizados en
estos estudios son bastante comparables en términos de diseño, los intentos
por parte de la Unión Europea para ofrecer resultados de encuestas para
todos los Estados miembros de la UE enfrentan dificultades al momento de
compararlos (Renooy et al. 2004, Comisión Europea 2007). La forma en que se
expresan las preguntas en los cuestionarios se vuelve más o menos enredada,
dependiendo de la cultura del país con respecto a la economía subterránea.
11/

Este acercamiento indirecto se basa en el supuesto de que se usa dinero en efectivo para
hacer transacciones dentro de la economía subterránea. Al usar este método, se estima,
econométricamente, una función de demanda de dinero, incluyendo variables independientes
como los impuestos debidos, la regulación, etc., que “impulsan” la economía subterránea.
Esta ecuación se utiliza para hacer simulaciones de la cantidad de dinero que sería necesaria
para generar el PIB oficial. Luego, se compara esta cantidad con la demanda real de dinero y
la diferencia se trata como un indicador del desarrollo de la economía subterránea. En base de
esto, la diferencia calculada se multiplica por la velocidad de dinero de la economía oficial y el
resultado es una cifra de valor agregado para le economía subterránea. Ver la nota 9 para las
obras que analizan críticamente este método.
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Estos dos conjuntos de aproximaciones son los más ampliamente
utilizados en la literatura. Cada uno tiene sus deficiencias y es casi cierto
que prevalezcan sesgos en las estimaciones de la economía subterránea,
pero no existen mejores datos por el momento. Déjenme afirmar claramente
que no existe una medida exacta del tamaño de la economía subterránea.
Cada método tiene sus puntos fuertes y sus debilidades (ver la muestra en
detalle en Schneider y Enste [2000b]). Cada estimación del tamaño de la
economía subterránea tiene un margen de error de +/- 15,00 por ciento.
Las estimaciones macro (por ejemplo, MIMIC, el método de la demanda
de dinero, aproximación por uso de electricidad) son estimaciones hacia
arriba y las estimaciones micro (sondeos) son estimaciones hacia abajo. En
las investigaciones sobre el cumplimiento con las obligaciones tributarias, los
datos más interesantes salen de las auditorías llevadas a cabo por el Servicio
de Rentas Internas (IRS) de los Estados Unidos. En el Programa de Medición
de Cumplimiento por Contribuyentes (TCMP), el comportamiento de
cumplimiento por parte de los contribuyentes se observa y se utiliza para el
análisis empírico (Andreoni, Erard y Feinstein 1998). El método del SRI es
más amplio en cierto sentido puesto que toma en cuenta la evasión tributaria
de todas las fuentes de ingresos, mientras los dos métodos analizados arriba
tienen como objetivo descubrir la economía subterránea o el trabajo no
declarado y, por ende, miden principalmente la evasión basada en ingresos
laborales. Sin embargo, hasta los datos de la TCMP son sesgados puesto que
el incumplimiento tributario que se logra detectar no es más que la punta del
iceberg. Aunque datos perfectos en cuanto al incumplimiento tributario no
existen, los datos imperfectos en esta área nos pueden ofrecer información
interesante en cuanto al tamaño, el desarrollo y los factores determinantes de
la economía subterránea y de la fuerza laboral de esta economía.
1.3 Las causas principales que determinan la economía subterránea
Un punto de partida útil para un análisis teórico del incumplimiento
tributario es una ponencia por Allingham y Sandmo (1972) sobre la evasión
de impuestos. Mientras la economía subterránea y la evasión tributaria no
son congruentes, las actividades en la economía subterránea, en la mayoría
de los casos, implican la evasión de los impuestos directos o indirectos,
así que los factores que afecten la evasión tributaria casi siempre afectarán
la economía subterránea. Según Allingham y Sandmo, el cumplimiento
tributario depende de los costos y beneficios esperados. Los beneficios del
incumplimiento tributario resultan de la tasa tributaria marginal individual
y los ingresos reales individuales. En el caso de la economía subterránea, la
tasa tributaria marginal individual se obtiene mediante el cálculo del peso
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global del impuesto marginal debido a los impuestos indirectos y directos
que incluyen las contribuciones al seguro social. Los ingresos individuales
generados en la economía subterránea se categorizan, usualmente, como
ingresos laborales y menos probablemente como ingresos capitales. Los costos
esperados por el incumplimiento resultan de los impedimentos creados por
el Estado. El incumplimiento, por ende, depende de la posibilidad de que las
actividades estatales de auditoría resulten en la detección de incumplimiento
y las multas que se tendrán que pagar al ser detectado. Puesto que la moralidad
individual también juega un papel en el cumplimiento, los costos adicionales
podrían ir más allá del castigo en sí dictado por la administración tributaria,
en la forma de costos psíquicos como vergüenza o remordimiento, pero
también costos pecuniarios adicionales debido, por ejemplo, a la pérdida del
buen nombre.
Kanniainen, Pääkönen y Schneider (2004) incorporan muchas de estas
ideas en su modelo de la economía subterránea al tomar en cuenta además
las decisiones relacionadas con la oferta laboral. Su hipótesis es que el alza de
la taza tributaria claramente incrementa la economía subterránea mientras
el efecto de los beneficios públicos financiados por estos impuestos depende
de la habilidad de acceder a los beneficios públicos. La moralidad se incluye
también en este análisis. Pero los costos para los incumplidos individuales que
resultan de normas morales parecen ser capturados por el castigo del Estado
aunque la autoestima también juega un papel.
Una deficiencia de estos análisis es el aspecto endógeno de la moralidad
tributaria y el buen gobierno. En cambio, Feld y Frey (2007) afirman que el
cumplimiento tributario es el resultado de una interacción complicada entre
la moralidad tributaria y las medidas disuasivas. Mientras las reglas de juego
tienen que ser claras para los contribuyentes y aunque las medidas disuasivas
sirven como señales de la moralidad tributaria que la sociedad desea
motivar (Posner 2000a, b), la disuasión también podría apagar la motivación
intrínseca de tributar. Lo que es más, la moralidad tributaria no solo aumenta
si los contribuyentes perciben los beneficios públicos recibidos a cambio
de su contribución. También aumenta si las decisiones políticas en cuanto
a las actividades públicas se perciben como el resultado de procedimientos
justos o si el trato de los contribuyentes por parte de las autoridad tributarias
se percibe como amigable y justo. La moralidad tributaria es, por ende, no
dada exógenamente, sino influenciada por la disuasión, la calidad de las
instituciones estatales y las diferencias constitucionales entre los Estados.
Aunque esto me deja con un conjunto rico de variables que podrían
influir en el tamaño la economía subterránea, no es más que el punto de
partida. Puesto que están involucradas las decisiones relacionadas con la
oferta laboral, las regulaciones laborales y el mercado de productos también
son importantes. Las aproximaciones teóricas recientes por ende sugieren que
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se siga una política diferenciada para contener la expansión de la economía
subterránea.
1.3.1 La disuasión12
Aunque la teoría económica tradicional del incumplimiento tributario saca
pronósticos inequívocos en cuanto a su impacto solo para medidas disuasivas,
y a pesar del fuerte enfoque en la disuasión en las políticas cuyo propósito es
luchar en contra de la economía subterránea, se conoce sorpresivamente poco
en cuanto a los efectos de la disuasión en base de los estudios empíricos. En
su estudio del cumplimiento tributario, Andreoni, Erard y Feinstein (1998)
reportan que la disuasión sí importa en cuanto a la evasión de impuestos,
pero que los efectos reportados son más o menos modestos. Blackwell
(2009) encuentra fuertes efectos disuasivos de las multas y auditorías en la
experimental evasión de impuestos. En términos de la economía subterránea,
sin embargo, existe poca evidencia al respecto.
Esto se debe al hecho de que los datos en cuanto a los antecedentes legales
y la frecuencia de las auditorías no son disponibles internacionalmente. Serían
difíciles de acopiar hasta para los países miembros de la OCDE. Un estudio
reciente por Feld, Schmidt y Schneider (2007) demuestra que este es el caso
para Alemania. Los antecedentes legales son bastante complicados, con una
diferenciación de multas y castigos según la gravedad de la ofensa, según los
ingresos reales de la persona que incumpla, y también debido a las diferencias
regionales en cuanto a las directivas relacionadas con las sentencias dictadas
por las cortes en las diferentes regiones administrativas (Länder). Más aun, las
autoridades tributarias al nivel estatal no revelan la intensidad de las auditorías
que se llevan a cabo. Con los datos disponibles sobre multas y auditorías, Feld,
Schmidt y Schneider (2007) realizan un análisis temporal serial, utilizando las
estimaciones de la economía subterránea obtenidas mediante la metodología
MIMIC. Según sus resultados, la disuasión no tiene un efecto consistente en
la economía subterránea en Alemania. Según los resultados del test Granger
de casualidad, la dirección de la causalidad (en el sentido de precedencia) es
ambigua, dejan lugar para un impacto de la economía subterránea sobre la
disuasión en vez de la disuasión sobre la economía subterránea.
Feld y Larsen (2005, 2008, 2009) siguen un método diferente al usar los
datos de sondeos de individuos para Alemania. Primero, hicieron una réplica
de Pedersen (2003), quien reporta un impacto negativo, subjetivamente
percibido, en cuanto al riesgo de detección por auditorías estatales en la
probabilidad de trabajar en la sombra para el año 2001. Luego, la extienden
12 / Esta

parte se toma de Feld y Schneider (2010, 115-116).
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al añadir medidas subjetivamente percibidas de multas y castigo. Las multas
y el castigo no producen una influencia negativa en la economía subterránea
en ninguna de las ondas anuales de encuestas, y tampoco en las regresiones
combinadas para los años 2004-2007 (unas 8000 observaciones en total).
El riego de detección subjetivamente percibido tiene un impacto negativo
robusto y significativo en años individuales tan solo para las mujeres. En la
muestra conjunta para 2004-2007, en la que se minimiza los problemas de
muestreo, la probabilidad de detección tiene un significativo efecto negativo
sobre la probabilidad de trabajar en la economía subterránea también para los
hombres (y mantiene el mismo efecto para las mujeres) y es robusto a través
de las diferentes especificaciones13.
Pedersen (2003) reporta los efectos negativos del riesgo subjetivamente
percibido de disuasión sobre la probabilidad de llevar a cabo trabajo
no declarado en la sombra para los hombres en Dinamarca en 2001
(marginalmente significativo), para los hombres en Noruega en 1998/2002
(muy significativo)14, para hombres y mujeres en Suecia en 1998 (muy
significativo en el primer caso y marginalmente significativo en el segundo)
y sin efecto significativo para Gran Bretaña en 2000. Además, van Eck
y Kazemier (1988) reportan un significativo efecto negativo de una alta
probabilidad percibida de detección en la participación en el mercado laboral
escondido para los Países Bajos en 1982/1983. No se incluyen en ninguno de
estos estudios las multas y los castigos percibidos como variables explicativos.
El sondeo a gran escala en Alemania, por Feld y Larsen (2005, 2009) parece
ser el análisis más cuidadoso de los efectos disuasivos de trabajo no declarado
hasta la fecha.
En términos generales, esta evidencia está lejos de ser convincente en
cuanto al funcionamiento adecuado de la disuasión puesto que siempre lo
que importa es una combinación de auditorías y multas, según los análisis
teóricos, pero también según los argumentos basados en la pura plausibilidad.
Las razones para la evidencia no convincente en cuanto a los efectos
disuasivos se analizan en la literatura sobre el cumplimiento tributario por
Andreoni, Erard y Feinstein (1998), Kirchler (2007) y Feld y Frey (2007).
Van desde las interacciones entre la moralidad tributaria y la disuasión y, por
ende, la posibilidad de que la disuasión haga nula la moralidad tributaria,
hasta argumentos más mundanos como las percepciones equivocadas de
los contribuyentes. Igualmente, estas razones podrían ser importantes
para la evidencia de los efectos disuasivos sobre el trabajo en la economía
13 / Un estudio anterior por Merz y Wolff (1993) no analiza el impacto de la disuasión sobre el trabajo

no declarado.
estudio anterior por Isachsen y Strøm (1985) para Noruega no analiza de manera adecuada el
impacto de la disuasión sobre el trabajo no declarado.

14/ El
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subterránea. Como esto último viene principalmente en estudios basados en
encuestas, los resultados insignificantes para las multas y los castigos también
podrían ser el resultado de deficiencias en el diseño del instrumento utilizado
para el sondeo.
1.3.2

El peso de las contribuciones tributarias y de seguro social

A diferencia de la disuasión, casi todos los estudios indican que el peso
de las contribuciones tributarias y de seguro social están entre las causas
principales para la existencia de la economía subterránea15. En vista de que
los impuestos afectan la elección entre trabajo y ocio y estimulan la oferta de
mano de obra en la economía subterránea, la distorsión de las obligaciones
tributarias totales es una mayor preocupación. Cuando sea mayor la
diferencia entre el costo total laboral en la economía oficial y los ingresos
(del trabajo) después de impuestos, será mayor el incentivo de reducir la
carga tributaria y de sueldos en la economía subterránea. Puesto que la carga
tributaria depende del nivel y el incremento en el peso de seguro social/
pagos y el peso tributario total, son estos elementos clave en la existencia y el
crecimiento de la economía subterránea.
1.3.3

La intensidad de las regulaciones

Un incremento en la intensidad de las regulaciones, por ejemplo, las
regulaciones del mercado laboral, barreras comerciales y restricciones a la
contratación de inmigrantes, es otro factor importante que reduce la libertad
(las opciones) para las personas involucradas en la economía oficial. Johnson,
Kaufmann y Zoido-Lobatón (1998b) reportan evidencia empírica importante
en cuanto a la influencia de regulaciones (laborales) en la economía
subterránea; y el impacto se describe claramente y deriva teóricamente en
otros estudios, por ejemplo, para Alemania (Deregulierungskommission/
Comisión de Desregulación 1991)16. Las regulaciones conllevan un aumento
substancial en los costos laborales en la economía oficial. Pero puesto que se
puede trasladar la mayoría de estos costos a los empleados, las regulaciones
representan otro incentivo para trabajar en la economía subterránea en
donde pueden evitarlos. Johnson, Kaufmann y Shleifer (1997) reportan
15 / Ver

Thomas (1992), Lippert y Walker (1997), Schneider (1994a, b, c, 1997, 1998a, b, 1999, 2000,
2003, 2005, 2009), Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobatón (1998a, b), Tanzi (1999), Giles (1999a),
Mummert y Schneider (2001), Giles y Tedds (2002) y Dell’Anno (2003), los estudios más recientes.
16 / La importancia de la regulación en la economía oficial y subterránea ha sido investigada más
recientemente por Loayza, Oviedo y Servén (2005a, b). Kucera y Roncolato (2008) analizan
ampliamente el impacto de la regulación en el mercado laboral en la economía subterránea.

Desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales en el sector informal

47

evidencia empírica que apoya su modelo, lo que pronostica que los países
con más regulación general de sus economías suelen tener una porción
mayor de la economía no oficial en el PIB total. Concluyen que el factor
clave para el peso experimentado por empresas e individuos es la aplicación
de las regulaciones, y no la existencia total de regulaciones -en gran parte
no aplicadas- lo que incentiva a las empresas a entrar en la economía
subterránea. Friedman, Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobaton (2000) llegan a
una conclusión similar. En su estudio, cada medida de regulación disponible
se correlaciona de manera significativa con la porción de la economía no
oficial y la huella estimada de la relación es inequívoca: mayor regulación se
correlaciona con mayor economía subterránea.
1.3.4 Los servicios del sector público
Un incremento en la economía subterránea puede conllevar a una disminución
en los ingresos estatales lo que, por su parte, reduce la calidad y cantidad de
bienes y servicios provistos públicamente. En última instancia, esto puede
conllevar a un aumento en las tasas tributarias para empresas e individuos en el
sector oficial, en muchos casos combinado con un deterioro en la calidad de los
bienes públicos (como la infraestructura pública) y de la administración, con
la consecuencia de incentivos aun más fuertes para participar en le economía
subterránea. Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobatón (1998a, b) presentan un
modelo simple de esta relación. Según sus resultados, existen economías
subterráneas más pequeñas en los países con ingresos tributarios más altos
que se logran mediante tasas tributarias más bajas, menos leyes y regulaciones
y menos intentos de sobornar a las empresas. Los países con un estado de
derecho más fuerte, que se financian con ingresos tributarios, también tienen
economías subterráneas más pequeñas. Los países en fase de transición tienen
niveles de regulación más altos, lo que conlleva una incidencia de soborno
significativamente más alta, impuestos más altos sobre actividades oficiales
y un marco de regulaciones discrecionales amplio y, en consecuencia, una
economía subterránea más grande. Su conclusión general es que “tanto los
países más ricos de la OCDE como algunos de Europa Oriental se encuentran
en un “buen equilibrio” entre una carga tributaria y regulatoria relativamente
baja, la movilización significativa de ingresos, un buen estado de derecho y
control de corrupción y una (relativamente) pequeña economía no oficial.
Por el contrario, varios países de América Latina y de la ex Unión Soviética
exhiben características consistentes con un “mal equilibrio”: la carga tributaria
y regulatoria sobre la empresa es alta, el estado de derecho es débil y existen
una incidencia alta de soborno y una porción relativamente alta de actividades
en la economía no oficial” (Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobatón, 1998:1).

48

DVV International – Aportes para la EPJA

1.3.5 Otras instituciones públicas
Recientemente, varios autores17 consideran la calidad de las instituciones
públicas como otro factor clave en el desarrollo del sector informal. Afirman
que la aplicación eficiente y discrecional de sistemas tributarios y regulaciones
por el gobierno podría jugar un papel crucial en la decisión de llevar a cabo
trabajo no declarado y hasta más importante que la carga real de impuestos
y regulaciones. En particular, la corrupción de la burocracia y oficiales
gubernamentales parece asociarse con una actividad no oficial mayor,
mientras un estado de derecho bueno, al asegurar los derechos y propiedad y
la aplicación de contratos, aumenta los beneficios de la formalidad.
Como consecuencia, es importante analizar de manera teórica y empírica
el efecto de las instituciones políticas, como el sistema político federal, sobre
la economía subterránea. Si el desarrollo del sector informal se considera
una consecuencia del fracaso de las instituciones políticas en promover una
economía de mercado eficiente, puesto que los empresarios se convierten
en subterráneos cuando existe una provisión de bienes públicos ineficiente,
entonces se puede medir el efecto de las instituciones en los incentivos
del individuo para operar de manera no oficial. En un sistema federal, la
competencia entre jurisdicciones y la movilidad de individuos actúan como
frenos sobre los políticos puesto que las “alternativas” que serán inducidas
serán las que provean los incentivos para adoptar políticas que estén más
cercanas a las preferencias de la mayoría de los electores. Frecuentemente,
las políticas eficientes se caracterizan por cierto nivel de impuestos, de los
que, la mayoría se gasta en servicios públicos productivos. De hecho, la
producción en el sector formal se beneficia de una provisión mayor de
servicios públicos productivos y se afecta negativamente por los impuestos,
mientras la economía subterránea reacciona de manera contraria. Mientras
la política fiscal se acerca más a las preferencias de la mayoría de electores en
los sistemas federales, el tamaño del sector informal se reduce. Esto conlleva
a la hipótesis de que el tamaño de la economía subterránea debe ser menor
en un sistema federal que en un estado unitario, ceteris paribus. Lo que es
más, Teobaldelli y Schneider (2012) concluyeron que la democracia directa
tiene una influencia significativa, en términos cuantitativos y estadísticos, en
el tamaño de la economía subterránea. Con un número mayor de elementos
democráticos en un país, más pequeña será la economía subterránea, ceteris
paribus.

17/

Ver, por ejemplo, Johnson et al. (1998a, b), Friedman et al. (2000), Dreher y Schneider (2009),
Dreher, Kotsogiannis y Macorriston (2007, 2009) y también Teobaldelli (2011), Teobaldelli y
Schneider (2012), Schneider (2010) y Buehn and Schneider (2010).
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1.3.6 La moral tributaria
Además de los efectos de los incentivos analizados anteriormente, la
eficiencia del sector público tiene un efecto indirecto en el tamaño de la
economía subterránea puesto que afecta la moral tributaria. Como afirman
Feld y Frey (2007), el cumplimiento tributario es impulsado por un contrato
psicológico tributario que comprende los derechos y las obligaciones de los
contribuyentes y ciudadanos, por un lado, pero también del Estado y sus
autoridades tributarias, por otro. Los contribuyentes se inclinan con mayor
decisión a pagar sus impuestos honestamente si en cambio reciben servicios
públicos valiosos. Sin embargo, los contribuyentes son honestos hasta en
casos en donde el beneficio principal de la imposición de impuestos no rige,
por ejemplo, las políticas redistributivas, si las decisiones en que se sostienen
tales políticas siguen procedimientos justos. Finalmente, el trato de los
contribuyentes por las autoridades tributarias también juega un papel. Si se
trata a los contribuyentes como socios en un contrato (tributario) en vez de
subordinados en una relación jerárquica, los contribuyentes cumplirán más
fácilmente con las obligaciones psicológicas del contrato tributario. Aparte
de la evidencia empírica en que se basan estos argumentos reportados por
Feld y Frey (2007), Kirchler (2007) presenta un análisis comprehensivo de la
influencia de tales factores en el cumplimiento tributario.
En cuanto al impacto de la moral tributaria en la economía subterránea,
la evidencia es escasa y solo existe para fechas recientes. Usando los datos
sobre la economía subterránea obtenidos por la aproximación MIMC, Torgler
y Schneider (2009) reportan la evidencia más convincente para un efecto
negativo en la moral tributaria. Se dirigen, en particular, a las cuestiones de
causalidad y establecen una relación causal negativa entre la moral tributaria
y el tamaño de la economía subterránea. Este efecto es robusto también a
la inclusión de factores explicativos y especificaciones adicionales. Estos
resultados son coherentes también con la anterior evidencia preliminar
por Körner et al. (2006). Usando datos de sondeos, Feld y Larsen (2005,
2009) también reportan un efecto negativo robusto en la moral tributaria
en particular y las normas sociales en general en la probabilidad de que los
encuestados lleven a cabo trabajo no declarado. Es interesante que los efectos
pronosticados de las normas sociales sean cuantitativamente más importantes
que los efectos pronosticados de la disuasión. Van Eck y Kazemier (1988)
también reportan un efecto marginalmente significativo de la moral tributaria
en la participación en el mercado laboral escondido.

50

DVV International – Aportes para la EPJA

1.3.7 Resumen de las causas principales de la economía subterránea
En el Cuadro 2.2 se presenta una mirada panorámica de varios estudios
empíricos que resumen los diferentes factores que influyen en la economía
subterránea. Esta mirada panorámica se basa en estudios en los que el
tamaño de la economía subterránea se mide por la MIMC o la metodología
de la demanda de dinero. Puesto que no existe evidencia de disuasión al
utilizar estas metodologías -por lo menos con respecto a los datos del panel
de base amplia en los que se basa este cuadro- no aparece la variable política
más central. Esta es obviamente una deficiencia de los estudios, pero que no
se puede remediar fácilmente debido a la falta de datos sobre la disuasión
internacionalmente comparables. En el Cuadro 2.2, se presentan dos
columnas, mostrando los factores que influyen en la economía subterránea
con y sin la variable independiente “moral tributaria”. Este cuadro claramente
demuestra que el incremento en el peso de un alza en las contribuciones
de impuestos y seguro social es, de lejos, el más importante contribuidor al
crecimiento de la economía subterránea. Este factor explica la variación de la
economía subterránea con o sin la inclusión de la variable “moral tributaria”
del 35 al 38%, o el 45 al 52%. La variable “moral tributaria” representa del
22 al 25% del cambio de la economía subterránea18. Existe un tercer factor,
“la calidad de las instituciones estatales”, que representa del 10 al 12% y un
cuarto factor, “la intensidad de la regulación estatal” (principalmente para
el mercado laboral), del 7 al 9%. En general, el Cuadro 2.2 muestra que las
variables independientes de “peso tributario y de seguro social”, seguidas
por las variables “moral tributaria” e “intensidad de regulaciones estatales”
son tres de los motores principales que mueven la economía subterránea.
2. Estimación de los resultados de las economías subterráneas
2.1 Alemania
Las varias estimaciones de la economía subterránea alemana (medidas en
porcentajes del PIB oficial) se presentan en el Cuadro 3.1 (ver también Feld
et al. 2007). La estimación más antigua utiliza la metodología del sondeo
del Instituto para la Demoscopia (IfD) en Allensbach, Alemania, y muestra
que la economía subterránea fue el 3,6% del PIB oficial en 1974. En un
estudio muchos años más tarde, Feld y Larsen (2005, 2008) emprendieron
un extenso proyecto investigativo usando el método del sondeo para estimar

18 / La

importancia de este variable con respecto a la teoría y la relevancia empírica se muestra
también en Frey (1997), Feld y Frey (2002a, 2002b, 2007) y Torgler y S chneider (2009).
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Cuadro 2.2: Causas principales del crecimiento de la economía subterránea
Variable
(1) Peso de contribuciones tributarias y
de seguro social
(2) Calidad de las instituciones estatales
(3) Transferencias
(4) Regulaciones específicas del
mercado laboral 7-9 7-9
(5) Servicios del sector público
(5) Moral tributaria
Influencia de todos los factores

Influencia en la economía subterránea
(en %)*
(a)

(b)

35-38

45-52

10-12
5-7

12-17
7-9

5-9
22-25
84-98

7-9
78-96

*Esta es la influencia estandarizada normalizada del promedio de cada variable
sobre
las 12 columnas y los 22 estudios en la columna b.
(a) Promedio de valores de 12 estudios. Fuente: Schneider (2009)
(b) Promedio de valores de los resultados empíricos de 22 estudios.

las actividades de la economía subterránea para los años 2001 al 200619.
Utilizando el índice oficial de suelos, concluyeron que estas actividades
llegaron al 4,1% en 2001, al 3,1% en 2004, al 3,6% en 2005 y al 2,5% en 200620.
Usando el índice (mucho más bajo) para los sueldos pagados en la economía
subterránea, estas estimaciones bajan, sin embargo, al 1,3% en 2001 y al
1,0% en 2004, respectivamente. Si considero el método de discrepancias,
para el cual tengo estimaciones de 1970 a 1980, la economía subterránea
alemana es mucho mayor: utilizando la discrepancia entre el empleo oficial
y real, más o menos el 30%. El método de insumos físicos, a partir del cual
existen estimaciones de 1980, “entrega” valores de alrededor del 15% para la
segunda mitad de la década. La aproximación de transacciones (monetarias),
desarrollada por Feige (1989), pone la economía subterránea en un 30%
entre 1980 y 1985. Y otra aproximación monetaria, la de la demanda de
19 / En

mi artículo no aparece un análisis extenso en cuanto a los varios métodos para estimar
el tamaño y el desarrollo de la economía subterránea; tampoco analizo las fortalezas y las
debilidades de cada método. Ver Schneider y Enste (2000), Schneider (2005, 2011), Feld y Larsen
(2005, 2008,2009), Pedersen (2003) y Giles (1999a, b, c).
20 / Feld y Larsen (2008) afirman que debido al índice extraordinariamente bajo de participación
basado en una muestra relativamente pequeña, los resultados para el 2006 tienen que interpretarse
con mucho cuidado. Los resultados para el 2006 se deben tomar como una tentativa y, en el mejor
de los casos, como una indicación de que las actividades ilícitas no parecen haber aumentado del
2005 al 2006. Además, se debe notar que miden “solo” actividades ilícitas domésticas y no las
empresariales.
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dinero -la primera persona que emprendió un estimado para Alemania
fue Kirchgässner (1983, 1984)- ofrece valores del 3,1% (1970) y el 10,1%
(1980). Los valores de Kirchgässner son muy parecidos a los obtenidos por
Schneider y Enste (2000, 2002), quienes también utilizan una aproximación
de demanda de dinero para valorar el tamaño de la economía subterránea
en el 4,5% en 1970 y el 14,7% en 2000. Finalmente, si veo los procedimientos
estimativos de la latente MIMIC, los primeros conducidos por Frey y WeckHannemann (1984) y luego, Schneider y otros, para Alemania, de nuevo,
las estimaciones para 1970 son bastante similares. Además, las estimaciones
de Schneider, basadas en la aproximación MIMIC (Schneider 2005, 2009)
están cerca de las arrojadas por la aproximación de la demanda de dinero.
De nuevo, como ya hemos afirmado, no existe una estimación precisa de la
economía subterránea, y las estimaciones MIMIC también tienen un margen
de error del +/-15,0 por ciento.
Por ende, se puede ver que los diferentes procedimientos para
estimaciones producen resultados diferentes. Se puede decir con seguridad
que las cifras producidas por las metodologías de transacción y discrepancia
son bastante altas e irreales: el tamaño de la economía subterránea en casi
una tercera parte del PIB oficial a mediados de la década de los 1980 es muy
probablemente una sobreestimación. Por otro lado, las cifras obtenidas
mediante las metodologías de demanda de dinero y de variable escondido
(latente), son relativamente similares y mucho más bajas que las producidas
por los otros métodos (por ejemplo, las aproximaciones de discrepancia y de
transacciones). Esta semejanza no sorprende puesto que las estimaciones de
la economía subterránea utilizando la aproximación de la MIMIC latente se
midieron al tomar puntos estimativos de la aproximación de la demanda de
dinero. Las estimaciones de la metodología MIMAC se pueden tomar como el
límite superior del tamaño de la economía subterránea. Mientras las razones
presentadas en la sección 2, las estimaciones obtenidas por la metodología
del sondeo ofrecen el límite inferior. Se debe notar que el tamaño “verdadero”
de la economía subterránea no cae necesariamente entre los dos límites, ni
se descarta la posibilidad de que esté más cercana al límite superior que al
inferior. Pero ambos límites nos ayudan a entender mejor el fenómeno.
2.2 Los 21 países de la OCDE
Para calcular mejor el tamaño y el desarrollo de las economías subterráneas
de los 21 países de la OCDE, tengo que superar la desventaja presentada
por la aproximación MIMIC, y esta es que se obtienen tan solo los tamaños
relativos de la economía subterránea así que se requiere otro modelo para
calcular los datos absolutos. Para el cálculo de los tamaños absolutos de las
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economías subterráneas desde estos resultados estimativos arrojados por la
MIMIC, tomo las estimaciones ya disponibles del modelo de demanda de
dinero para Austria, Alemania, Italia y los Estados Unidos (de los estudios
de Dell’Anno y Schneider 2003, Bajada y Schneider 2005 y Schneider y Enste
2002). Puesto que tengo los valores de la economía subterránea (expresados
como el porcentaje del PIB) por varios años para los países mencionados,
podemos utilizarlos en un procedimiento de punto de referencia para
transformar el índice de la economía subterránea de las estimaciones MIMIC
en valores cardinales21.
El Cuadro 3.2 presenta los resultados para 21 países miembros de la
OCDE hasta 2007. Claramente revelan que, a partir del fin de los 1990, el
tamaño de la economía subterránea en la mayoría de los países de la OCDE
siguió bajando. El medio no ponderado para todos los países en 1999/2000 fue
del 16,8% y bajó al 13,9% en 2007. Esto significa que desde 1997/98 -el año
en que la economía subterránea llegó a su máxima expresión en la mayoría de
los países de la OCDE- ha disminuido de forma continua. Solo en Alemania,
Austria y Suiza, la tendencia de crecimiento duró más y se volvió al revés hace
dos o tres años. La reducción de la participación de la economía subterránea
en el PIB entre 1997/98 y 2007 es más pronunciada en Italia (-5,0%) y en Suecia
(-4,0%). La economía subterránea alemana está por el medio en el orden de
prelación, mientras Austria y Suiza se ubican en el extremo inferior. Con el
20 al 26%, los países de Europa del Sur exhiben las economías subterráneas
más grandes en términos de su participación en el PIB oficial. Les siguen
los países escandinavos, para cuyos PIB la economía subterránea representa
entre el 15 y el 16%. Una de las razones para las diferencias en el tamaño de
la economía subterránea entre estos países de la OCDE incluye, entre otras,
el hecho de que, por ejemplo, existen menos regulaciones en EE.UU., país
OCDE, comparado con Alemania, país OCDE en donde se prohíbe todo
lo que no se permite explícitamente. La libertad del individuo se limita en
muchas áreas por las intervenciones estatales de largo alcance. Otra razón son
las grandes diferencias en la carga de impuestos directos e indirectos, con los
menores que ya existen en EE.UU. y Suiza.

21/

Se describe este procedimiento con más detalle en una ponencia por Dell'Anno y Schneider
(2004, 2009).
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2.3 Desarrollo y tamaño de las economías subterráneas en el mundo22
La Figura 3.1 demuestra el tamaño promedio de la economía subterránea
en 162 países desde 1999 a 200723. En los Cuadros 3.3 y 3.4, se presenta la
informalidad media (no ponderada y ponderada) en las diferentes regiones,
usando las regiones definidas por el Banco Mundial. El Banco Mundial
distingue ocho regiones en el mundo: Asia Oriental y del Pacífico, Europa
y Asia Central, Latinoamérica y el Caribe, el Medio Oriente y África del
Norte, OCDE Altos Ingresos, Otros Altos Ingresos, Asia del Sur, y África
subsahariana. Si consideramos el primer Cuadro 3.3, en donde se presenta la
informalidad media (no ponderada), vemos que América Latina y el Caribe
tienen el valor más alto para las economías subterráneas, el 41,1%, seguido por
África subsahariana, con el 40,2% y luego Europa y Asia Central, con el 38,9%.
Los países de OCDE Altos Ingresos tienen el valor más bajo, con el 17,1%. Si
consideramos la informalidad media de las economías subterráneas de estas
regiones ponderadas por el PIB total en 2005, África subsahariana tiene el más
alto con el 37,6%, seguida por Europa y Asia Central, con el 36,4%, y América
Latina y el Caribe, con el 34,7%. De nuevo, los más bajos son los países OCDE
Altos Ingresos, con el 13,4%. Si se toma en cuenta la media mundial ponderada
y no ponderada, se puede apreciar que si se aplican las medidas no ponderadas,
la media es del 33,0% para el período 1999-2007. Si consideramos el mundo
con las medidas ponderadas de informalidad, la economía subterránea toma
“tan solo” el valor del 17,1% para el período 1999-2007. La ponderación de los
valores hace una diferencia considerable.
Uno de los resultados generales del tamaño y desarrollo de las economías
subterráneas en todo el mundo es que hay una reducción general en su
tamaño. En la Figura 3,2, se presentan el tamaño y el desarrollo de la
economía subterránea de varios grupos de países (promedios ponderados
por el PIB oficial de 2005) para 1999, 2003 y 2007. Es evidente que, para todos
los grupos de países (26 países OCDE, 116 países en vías de desarrollo, 25
países en transición), se puede observar una disminución en el tamaño de la
economía subterránea. El tamaño medio de las economías subterráneas de
los 162 países fue del 34,0% del PIB oficial (medida no ponderada) en 1999 y
cayó al 31,2% del PIB oficial en 2007 (comparar con el Cuadro A1 del anexo).
Esta es una disminución de casi 3,0 puntos porcentuales durante nueve años.
El crecimiento de la economía oficial con el desempleo (empleo) reducido
(aumentado) parece ser la forma más eficiente para reducir la economía
subterránea.

22 / Esta
23 / Se

parte y las cifras son de Schneider, Buehn y Montenegro (2010).
presenta una lista de estos 162 países, en orden alfabético, en el anexo.
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Cuadro 3.2: El tamaño de la economía subterránea (en porcentajes del PIB
oficial) en 21 países OCDE entre 1989/90 y 2007
Estimado utilizando el método MIMIC y la aproximación de Demanda de
Dinero para calibrar los valores MIMIC
Economía subterránea (en porcentajes del PIB oficial)
Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio
Países OCDE
1989/90 1994/95 1997/98 1999/00 2001/02

2003

2004

2005

2006

2007

1 Australia

10.1

13.5

14.0

14.3

14.1

13.7

13.2

12.6

11.4

10.7

2 Bélgica

19.3

21.5

22.5

22.2

22.0

21.4

20.7

20.1

19.2

18.3

3 Canadá

12.8

14.8

16.2

16.0

15.8

15.3

15.1

14.3

13.2

12.6

4 Dinamarca

10.8

17.8

18.3

18.0

17.9

17.4

17.1

16.5

15.4

14.8

5 Alemania

11.8

13.5

14.9

16.0

16.3

17.1

16.1

15.4

14.9

14.6

6 Finlandia

13.4

18.2

18.9

18.1

18.0

17.6

17.2

16.6

15.3

14.5

7 Francia

9.0

14.5

14.9

15.2

15.0

14.7

14.3

13.8

12.4

11.8

8 Grecia

22.6

28.6

29.0

28.7

28.5

28.2

28.1

27.6

26.2

25.1

9 Gran
Bretaña

9.6

12.5

13.0

12.7

12.5

12.2

12.3

12.0

11.1

10.6

10 Irlanda

11.0

15.4

16.2

15.9

15.7

15.4

15.2

14.8

13.4

12.7

11 Italia

22.8

26.0

27.3

27.1

27.0

26.1

25.2

24.4

23.2

22.3

12 Japón

8.8

10.6

11.1

11.2

11.1

11.0

10.7

10.3

9.4

9.0

11.9

13.7

13.5

13.1

13.0

12.7

12.5

12.0

10.9

10.1

9.2

11.3

11.9

12.8

12.6

12.3

12.2

11.7

10.4

9.8

15 Noruega

14.8

18.2

19.6

19.1

19.0

18.6

18.2

17.6

16.1

15.4

16 Austria

6.9

8.6

9.0

9.8

10.6

10.8

11.0

10.3

9.7

9.4

17 Portugal

15.9

22.1

23.1

22.7

22.5

22.2

21.7

21.2

20.1

19.2

18 Suecia

15.8

19.5

19.9

19.2

19.1

18.6

18.1

17.5

16.2

15.6

19 Suiza

6.7

7.8

8.1

8.6

9.4

9.5

9.4

9.0

8.5

8.2

20 España

16.1

22.4

23.1

22.7

22.5

22.2

21.9

21.3

20.2

19.3

21 EEUU

6.7

8.8

8.9

8.7

8.7

8.5

8.4

8.2

7.5

7.2

Promedio no
ponderado
para 21
países OCDE

12.7

16.2

16.8

16.8

16.7

16.5

16.1

15.6

14.5

13.9

13 Países
Bajos
14 Nueva
Zelandia

Fuente: Cálculos del autor
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Cuadro 3.1: El tamaño de la economía subterránea en Alemania según los
diferentes métodos (en porcentaje del PIB oficial)
Método
Sondeo

1970

Economía subterránea en Alemania
(en porcentajes de PIB oficial) en:
1975 1980 1985 1990 1995 2000

Fuente
2005

IfD
Allensbach
(1975)

-

3.61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.12

3.62

Feld y Larsen
(2005, 2008)

11.0

10.2

13.4

-

-

-

-

-

Lippert y
Walker (1997)

23.0

38.5

34.0

-

-

-

-

-

Langfeld
(1984a, b)

-

-

-

14.5

14.6

-

-

-

Feld y Lardon
(2005)

Aproximación de
transacciones

17.2

22.3

29.3

31.4

-

-

-

-

Langfeldt
(1984a, b)

Aproximación
de demanda de
dinero

3.1

6.0

10.3

-

-

-

-

-

Kirchgässner
(1983)

12.1

11.8

12.6

-

-

-

-

-

Langfeldt
(1984a, b)

4.5

7.8

9.2

11.3

11.8

12.5

14.7

-

Schneider y
Enste

5.8

6.1

8.2

-

-

-

-

-

Frey y Weck
(1984)

-

-

9.4

10.1

11.4

15.1

16.3

-

Pickhardt y
Sarda Pons
(2006)

4.2

5.8

10.8

11.2

12.2

13.9

16.0

15.4

Schneider
(2005, 2007)

-

8.3

-

-

-

-

-

-

WeckHannemann
(1983)

Discrepancia
entre gastos e
ingresos
Discrepancia
entre empleo
oficial y real
Método de
insumo físico

Aproximación
latente (MIMIC)

Modelaje suave
1/

2/

1974
2001 y 2005; calculados en base de los sueldos en la economía oficial
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Cuadro 3.3: Promedio de informalidad (no ponderado) por regiones del Banco
Mundial
Región
Asia Oriental y
EAP
Pacífico
Europa y Asia
ECA
Central
América Latina y
LAC
Caribe
Asia Meridional y
MENA
Norte de África

media

mediano

mínimo

máximo

nd

32,3

32,4

12,7

50,6

13,3

38,9

39,0

18,1

65,8

10,9

41,1

38,8

19,3

66,1

12,3

28,0

32,5

18,3

37,2

7,8

OCDE

Ingresos altos OCDE

17,1

15,8

8,5

28,0

6,1

IAO

Ingresos altos otros

23,0

25,0

12,4

33,4

7,0

SAS

Asia del Sur

33,2

35,3

22,2

43,9

7,0

ASS

África subsahariana

40,2

40,6

18,4

61,8

8,3

33,0

33,5

8,5

66,1

12,8

Mundo

Fuente: Schneider, Buehn y Montenegro (2010)

Cuadro 3.4: Promedio de informalidad (ponderado) por el PIB total en
2005
Región
EAP
ECA
LAC
MENA
OCDE

Asia oriental y
Pacífico
Europa y Asia
central
América Latina y
Caribe
Asia Meridional y
Norte de África
Ingresos altos
OCDE

media

mediano

mínimo

máximo

nd

17,5

12,7

12,7

50,6

10,6

36,4

32,6

18,1

65,8

8,4

34,7

33,8

19,3

66,1

7,9

27,3

32,5

18,3

37,2

7,7

13,4

11,0

8,5

28,0

5,7

IAO

Ingresos altos otros

20,8

19,4

12,4

33,4

4,9

SAS

Asia del sur

25,1

22,2

22,2

43,9

5,9

ASS

África subsahariana

37,6

33,2

18,4

61,8

11,7

17,1

13,2

8,5

66,1

9,9

Mundo

Fuente: Schneider, Buehn y Montenegro (2010)
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Figura 3.1:
Tamaño promedio de la economía subterránea de 162 países entre 1999 y 2007.
Fuente: Schneider, Buehn y Montenegro (2010)

Figura 3.2: Tamaño y desarrollo de la economía subterránea de varios
grupos de países (promedios ponderados !); en porcentaje del PIB total
oficial del respectivo grupo de países)

25 países

OCDE

162 países
en todo
el mundo

116 países en
vías de
desarrollo

25 países en
transición

Fuente: Schneider, Buehn y Montenegro (2010)

3.

Comentarios finales

Esta introducción ofrece una vista panorámica del difícil tema de definir,
medir e interpretar el resultado del tamaño de las economías subterráneas
en todo el mundo. Se da cuenta, en forma muy clara, que existen algunos
conocimientos en cuanto al tamaño y el desarrollo de las economías
subterráneas en el mundo. Sin embargo, lo que no sabemos con suficiente
claridad son las motivaciones exactas por las cuales las personas trabajan en
la economía subterránea y su reacción y/o sentimiento si el gobierno elabora
unas reformas orientadas a incentivarles a regresar a la economía oficial.
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Cecilia Soriano

Orientando la alfabetización – ECTV –
Destrezas para la Vida hacia la erradicación
de la pobreza: Aprendiendo de Nepal y las
Filipinas
En 1970 hasta finales de 1990, la Educación y Capacitación Técnica y
Vocacional (ECTV) en los países en desarrollo ha sido considerada un pariente
pobre de la educación universitaria. Ahora, los gobiernos la reconocen como
una estrategia clave para satisfacer las demandas del país y los mercados
laborales globales. Algunas organizaciones de la sociedad civil la enmarcan
como el motor del desarrollo sustentable. Este artículo intenta analizar
cómo la ECTV puede sobresalir como una estrategia para la erradicación de
la pobreza. Mientras la ubicación de la ECTV en este marco es limitada, se
espera que esto pueda funcionar como el inicio de las otras facetas de la ECTV
como una estrategia de desarrollo para el crecimiento inclusivo. Al utilizar
los casos de Nepal y las Filipinas, y al aprender de otras experiencias en AsiaPacífico, esta ponencia analiza: 1) cómo la ECTV ha sido orientada hacia
las necesidades de los jóvenes marginalizados y 2) cómo se integra con los
programas gubernamentales de erradicación de la pobreza. Se enfoca en tres
cuestiones:
• ¿Quiénes son los jóvenes marginalizados y vulnerables?
• ¿Cómo se diseñan las políticas y los programas de la ECTV para estos jóvenes?
• ¿Cuáles son los programas de apoyo institucional que enlazan la ECTV a la
erradicación de la pobreza?
Concluye con un conjunto de recomendaciones que debaten por un
acercamiento integrado, en donde el alfabetismo y las destrezas para la
vida se encajan para aprovechar todo el potencial de la juventud a la que
le fue negado el acceso a la educación y las oportunidades de la vida. Esta
ponencia argumenta en favor de la necesidad de aumentar la aplicación de
la alfabetización —ECTV— y programas de desarrollo de destrezas para la
vida mediante medidas contra y la pobreza y, estratégicamente, mediante
políticas y reformas institucionales en el sistema educativo con una visión de
empoderar a los jóvenes marginalizados.
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La acción afirmativa
La pobreza se interpreta con frecuencia desde una perspectiva económica.
Mientras este punto de vista es importante, también lo es examinar las
varias dimensiones de la pobreza a fin de poder enfrentarlas de manera
equilibrada en las medidas de erradicación de la pobreza. La “Declaración
de Compromiso con la Acción para Erradicar la Pobreza”, elaborada por
el Comité Administrativo Coordinador (CAC) en 1998, reafirmó que la
erradicación de la pobreza es un “compromiso internacional clave y un
objetivo central del sistema de la Organización de las Naciones Unidas”.
Declaró que:
“Fundamentalmente, la pobreza es una negación de alternativas y
oportunidades, una violación de la dignidad humana. Significa la falta de la
capacidad básica de participar eficazmente en la sociedad. Significa no tener
suficiente para dar de comer y vestir a una familia, de no tener una escuela
o una clínica a la cual asistir, de no tener un terreno en el que producir su
propia comida o un empleo para ganarse la vida, de no tener acceso al crédito.
Significa la inseguridad, la falta de poder y la exclusión de individuos, hogares
y comunidades. Significa la susceptibilidad a la violencia, y en muchos casos
implica vivir en ambientes marginales o frágiles, sin acceso a agua limpia o
alcantarillada.”
La Declaración de Compromiso fue seguida por una declaración de
los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM) en 2000 con su primera
meta: “erradicar la extrema pobreza y el hambre” con tres metas secundarias,
a saber: 1) reducir a la mitad el número de personas cuyos ingresos son menos
de US$1,25 diarios, 2) lograr el empleo pleno y productivo y trabajo decente
para todos y 3) reducir a la mitad el índice de personas que sufren hambre.
Mientras la ODM 1 define la pobreza en base a los ingresos y seguridad
alimentaria, las otras metas, tales como las relacionadas con la educación, la
salud, la igualdad de género y otras, también contribuyen a la erradicación de
la pobreza, aunque las organizaciones de la sociedad civil (OSC) criticaron
estas como “metas mínimas de desarrollo”.
Es importante notar que al lado de la erradicación de la pobreza existe
también el uso de las frases “reducción de la pobreza” y “mitigación de la
pobreza”. Algunos gobiernos e instituciones consideran estas metas más
realistas y manejables, citando la imposibilidad de erradicar la pobreza.
Para algunos, estos conceptos se usan de manera intercambiable. Para los
movimientos sociales, como el Foro Social Mundial, no se puede hacer
concesiones a la erradicación de las injusticias que trae la pobreza; afirman
que las medidas redistributivas, como protección social, acceso a servicios
sociales, no son suficientes y que la agricultura sustentable campesina “es la
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verdadera solución a las crisis de alimentos y clima, e incluye acceso a la tierra
para todos los que trabajan en ella”1.
La Asociación Asia Pacífico Sur para la Educación Básica y de
Adultos (ASPBAE) trabaja hacia la visión de la erradicación de la pobreza,
posicionando la educación como la herramienta transformativa. Su meta
global es la de “asegurar el acceso igual para todos los ciudadanos a la
educación de buena calidad tanto básica como de adultos, para contribuir a la
erradicación de la pobreza, el desarrollo sustentable y la paz duradera”. Los 50
años de experiencia de la ASPBAE, mediante el trabajo con los practicantes
de la Educación de Adultos y el apoyo para políticas mediante las plataformas
de CONFINTEA y EFA, contribuyó con insumos y recomendaciones para
política de educación orientada hacia los educandos marginalizados. En
base de la calidad de su marco de Educación de Adultos, orientando los
programas educativos, como la ECTV, hacia la erradicación de la pobreza
requiere: 1) un enfoque en los marginalizados sabiendo quiénes son, dónde
están y cuáles son sus necesidades y aspiraciones-, 2) diseñando programas
relevantes que integran el aprendizaje con el empoderamiento -donde la
adquisición de destrezas y conocimientos se enfoca en aumentar la actuación
de los educandos como ciudadanos productivos y activos-, y 3) financiando
programas completamente y de manera sustentable -en donde los gobiernos
financian, de manera programática, los programas educativos y sus esenciales
sistemas de apoyo (como asesoramiento, organización comunitaria,
asistencia de protección social, una metodología integrada que relacione la
educación con las oportunidades productivas y políticas) para los sectores
marginalizados.
La educación para la erradicación de la pobreza debe ser acción
afirmativa por parte de gobiernos; a diferencia de la provisión de educación
escolar, no espera que lleguen los educandos sino los buscan en comunidades
marginales, excluidas, remotas. No se contenta con la noción neutra de
acceso universal donde se presume que cuando los programas escolares o
educativos se hacen disponibles, los educandos automáticamente participan
en ellos; al contrario, es un esfuerzo deliberado que se dirige a la educación de
jóvenes y adultos a quienes ha sido negada una educación. La comprensión
de estos contextos conlleva a la integración esencial de alfabetización y
destrezas de vida en la ECTV para hacerla más eficaz para los educandos
que no han aprobado o adquirido suficientes años de educación para retener
las habilidades de lectoescritura. Este marco no desestima la realidad de los
obstáculos estructurales a la erradicación de la pobreza, entre otros, acceso
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Declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales – Foro Social Mundial 2013, Túnez,
2013.
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inequitativo a los activos, falta de oportunidades laborales y discriminación
de género. Si bien la educación no puede resolver todos los problemas de la
pobreza, puede sin embargo, posibilitar que las personas cambien sus vidas y
la sociedad de forma radical.
En la región Asia-Pacífico se necesita urgentemente la acción afirmativa
para los jóvenes y las mujeres marginalizadas. Entre el crecimiento económico
en la región durante años pasados, a muchas mujeres les han negado la
educación, un derecho fundamental que, al respetarlo, puede posibilitar que
desarrollen sus plenos potenciales, ejerzan la toma de decisión en la familia
y participen en asuntos políticos. Es una vergüenza que los gobiernos y los
donantes han fallado en el cumplimiento de sus compromisos de reducir a la
mitad el analfabetismo para el 2015. Las mujeres siguen siendo discriminadas
a pesar de representar las dos terceras partes de los 774 millones de adultos
analfabetos en todo el mundo, la mayoría de ellos en Asia Pacífico, sobre todo
en Asia Occidental y Sur (EFA GMR 2012).
Mientras la alfabetización de las mujeres sigue siendo un problema, otros
retos aquejan a los países que tienen que lidiar con un aumento poblacional
de jóvenes. Este fenómeno se caracteriza por una creciente demográfica de
jóvenes, donde la porción de personas de 15 a 24 años representa la parte
Cuadro 1: Los 10 países con la proporción más grande de jóvenes en la población
nacional total y países de Asia-Pacífico con una populación enorme de jóvenes,
2012
Puesto y país

Porcentaje de
jóvenes (%)

Puesto y país

Porcentaje de
jóvenes (%)

1 Suazilandia

24,4

18 Timor Oriental

21,2

2 Zimbabue

24,2

20 Pakistán

21,1

3 Lesoto

23,0

27 Nepal

20,8

4 Lao RDP

22,9

34 Afganistán

20,5

5 Maldivas

22,8

50 Bangladesh

19,9

6 Tayikistán

22,8

53 Vanuatu

19,8

7 Cabo Verde

22,2

54 Mongolia

19,8

8 Micronesia

22,1

59 Filipinas

19.7

9 Burundi

21,8

72 Islas Salomón

19,4

10 Yemen

21,7

76 Papúa Nueva
Guinea

19,2

80 Vietnam

19,0

Fuente: Ortiz y Cummings 2012

76

DVV International – Aportes para la EPJA

más grande de la población (Ortiz y Cummins 2012)2. De los 80 países que
enfrentan una ingente población de jóvenes, la mayoría son países en vías de
desarrollo.
Las perspectivas para muchos jóvenes dentro de la región son poco
alentadoras si no se toman acciones urgentes. En primer lugar, el desempleo es
alto. La región Asia-Pacífico es donde reside el 45% de los jóvenes desempleados
de 15 a 24 años de edad (UNICEF 2011). Lo que es más, la participación de
las jóvenes es más baja comparada a la de los jóvenes en, por ejemplo, Asia
del Sur, donde es el 27,3% comparada con la participación de los varones del
64,3%. En una crisis económica, el índice de desempleo juvenil es más alto que
el de los adultos por varias razones, incluyendo la falta de experiencia, un índice
mayor de cambio de empleo y una probabilidad mayor de entrar y salir de la
fuerza laboral. Los jóvenes también parecen estar entre los primeros que se
encuentran atrapados en muchas de las industrias golpeadas muy duramente
por la desaceleración global (Ortiz y Cummins, 2012).
En segundo lugar, la transición de los jóvenes en el mercado laboral es
lenta y problemática. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) define
esta transición como el “paso de una persona joven (de 15 a 29 años), desde
el fin de su educación formal (o la entrada a la primera actividad económica)
al primer empleo estable y satisfactorio”. La OIT define un empleo estable “en
términos del contrato de empleo (escrito u oral) y la duración del contrato
(mayor de 12 meses)”. La falta de una educación de calidad, el desfase entre
la educación y las demandas del mercado laboral, la generación inadecuada
de empleo y la prevalencia de empleos vulnerables en la región están entre
los factores que impactan en la transición de los jóvenes al mercado laboral,
según la OIT.
Más aún, el desempleo y la transición al mercado laboral se vuelven
inmensamente difícil para los jóvenes que no han tenido la oportunidad de
educarse. El Informe Global de Monitoreo (GMR/IGM) de 2012 titulado La
Educación para Todos (EFA/EPT), informa que en los países más pobres,
solo la mitad de los jóvenes se matricula en los primeros años de educación
secundaria. Además, notó que 71 millones de adolescentes no asisten a
clases, una cifra que no ha cambiado desde 2007. Existe gran preocupación
por los adolescentes que viven en Asia del Sur y Asia Occidental y también
por los del África subsahariana donde una mayoría de jóvenes no tiene las
destrezas básicas -91 millones en el primero y 57 millones en el segundo(EFA GMR 2012).
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Ortiz, Isabel y Mathew Cummins, When the Global Crisis and Youth Bulge Collide, UNICEF,
2012.
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¿Por qué la urgencia por dirigirse a los jóvenes? Anteriormente, los gobiernos
y las instituciones multilaterales se enfocaron principalmente en el acceso
de los niños a la educación, con esfuerzos para lograr la Meta EPT #2 en
cuanto a la educación primaria universal. De hecho, la Meta EPT #3, sobre
intervenciones de aprendizaje apropiadas para los jóvenes y adultos, junto
con la Meta EPT #4 sobre la alfabetización de adultos fueron metas pasadas
por alto, según el EPT IGM 2012. Sin embargo, los años recientes han sido
testigos de la fuerte promoción de la educación secundaria y el imperativo para
proveer tanto una educación de calidad así como oportunidades laborales
para los jóvenes. La ponencia Rising Unemployment and the Globral Youth
Buldge (El incremento en el desempleo y el monto global de jóvenes) (http://
www.cfr.org/publication) provee un análisis de esta preocupación. Propone
que muchos de los países que experimentarán un cambio demográfico están
entre los más vulnerables en términos de inestabilidad política y social y
ya están severamente limitados por la falta de oportunidades laborales
disponibles para integrar a los jóvenes en el mercado laboral.
• Evidencia histórica: Existe evidencia histórica abundante que establece
un lazo directo entre las sociedades con grandes proporciones de gente
joven y la violencia política y social, sobre todo cuando las oportunidades
laborales son limitadas;
• Urbanización rápida: En el Sur, muchas ciudades en vías de desarrollo no
tienen la infraestructura y los recursos para sostener una gran explosión
de crecimiento demográfico, pues un número creciente de jóvenes está
trasladándose de zonas rurales a las áreas metropolitanas en busca de
empleo, pero solo encuentran oportunidades económicas inadecuadas; y
• Falsas Expectativas: Las oportunidades educativas ofrecidas por el
progreso económico reciente significan que existen más trabajadores
calificados en el mundo que oportunidades laborales, esto es, existe una
brecha fundamental entre la demanda de trabajo y la oferta.
Quiénes son, dónde están: enfoque en Nepal y las Filipinas
En muchos casos los Gobiernos sufren de una falta de datos sobre los
educandos marginalizados, excluidos y vulnerables debido a la dificultad
de ubicar a los niños/jóvenes/adultos que no asisten a clases o que son
analfabetos. El Sistema de Manejo de Información Educativa (EMIS) de
los Gobiernos establece datos sobre las personas que se han matriculado
en una institución educativa pero no mantiene un registro de los que no lo
han hecho. Sin embargo, como este sistema de información no es completo,
los gobiernos han institucionalizado el acopio de datos sobre indicadores
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de rendimiento educativo anualmente y esto, por ende, provee una lectura
en cuanto al número de niños/jóvenes que no está asistiendo a un centro
educativo o que ha abandonado o no ha terminado sus estudios. Los datos
recopilados de la comunidad por gobiernos locales y organizaciones no
gubernamentales (ONG) complementan el EMIS y proveen información
sobre las personas que han perdido la oportunidad de educarse.
Los estudios de los casos de Nepal y las Filipinas, llevados a cabo por
Didibahini y E-Net Filipinas, respectivamente, con ASPBAE, por ejemplo,
ofrecen las situaciones cualitativas de los jóvenes que no estudian y que están
en riesgo en el país. Aunque se trata de contextos culturales distintos, tanto
Nepal como las Filipinas enfrentan una enorme población joven; ambos
países enfrentan el desafío de traducir esto en un “dividendo” de jóvenes entre
un alto número de jóvenes fuera de las aulas y adultos jóvenes analfabetos.
En Nepal, los jóvenes entre 14 y 35 años representan el 38% de la población
total. El índice de abandono escolar es muy alto. El 90% de los estudiantes
en el primer nivel escolar abandona su educación antes de llegar el décimo
grado. El número es aproximadamente 500.000 estudiantes por año. En 2010,
el 36% no aprobó las pruebas SLC y estos jóvenes se encontraron merodeando
sin trabajo3. El Sondeo de Jóvenes de Nepal de 2011 confirma esta situación,
reportando que los índices de abandono son altos principalmente después
del octavo grado puesto que se espera que los jóvenes empiecen a contribuir
a la economía familiar y que se independicen económicamente4. Para los
que pudieron adquirir destrezas de lectoescritura, el empleo seguía siendo
un problema. El sondeo de jóvenes, citando el sondeo de la fuerza laboral
de Nepal de 2008, revela que el 46% de los jóvenes entre 20 y 24 años está
“altamente sub-utilizado a pesar del índice de alfabetismo del 70% entre estos
jóvenes”5.
En el caso de las Filipinas, la incidencia de abandono de la educación
formal en las escuelas primarias y secundarias en el país ha aumentado en
años recientes, esto pese al compromiso de las Filipinas de lograr las metas
de Educación para Todos (EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) hasta 2015. La Encuesta sobre el Alfabetismo Funcional y los Medios
de Comunicación (FLEMMS) del 2008 muestra que el 13,7% representa niños
y jóvenes de 6 a 24 años que no asisten a una institución formal6. Las tres razones
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Regmi, Aryal et al., A study on Technical Education and Vocational Training: A Needs Analysis
for Generating Employment Opportunities for the Youths of Nepal, DidiBahini, 2011.
4/ Youth Survey of Nepal, aplicado en 2010 por Save the Children y el Consejo Británico de Nepal
en 2011 en sociedad con la Asociación de Organizaciones Juveniles de Nepal (AYON).
5 / Regmi, Aryal et al., Youth Survey of Nepal, 2011.
6 / Magpusao, Chris-Jerome J., Technical-Vocational Education and Training (TVET) System in the
Philippines, E-Net Philippines, 2011.

Desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales en el sector informal

79

principales para el abandono, según FLEMMS, son: 1) el aumento en el costo
de educación, 2) la falta de interés y 3) la búsqueda de empleo. La pobreza
ha obligado a los jóvenes a abandonar su educación y ahora son obligados a
trabajar para ayudar a que la familia gane lo esencial para la supervivencia.
Sin embargo, citando a Peano et al.7, el estudio de caso prendió la alarma de
que “debido a sus pocas o nulas calificaciones académicas y destrezas, este
sector en particular sigue siendo uno con las cifras de desempleo más altas,
un 14,9% en 2007, según la División ODM de Estadísticas, Indicadores ODM,
Datos por País, de la Organización de las Naciones Unidas”.
De la misma manera, el trabajo infantil es una preocupación principal en
el país. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) junto con la Oficina
Nacional de Estadísticas (NSO) llevó a cabo una encuesta de trabajadores
infantiles en 2011 que mostró que de 29 millones de niños y niñas entre 5 y
17 años de edad, el 18,9%, o sea 5,29 millones, trabajan. El 55% de ellos son
trabajadores infantiles, 2,4 millones de quienes están involucrados en trabajo
peligroso en la agricultura, los servicios y la industria. Es posible que estos
niños no tengan la oportunidad de salir del ciclo de pobreza si el Gobierno no
actúa urgentemente.
Cuadro 2: Porcentaje de niños y niñas involucrado en trabajo peligroso, por
edad y asistencia escolar, Filipinas 2011.
Edad

Asistencia escolar

Inasistencia escolar

5-9
10-14
15-17

91,0
86,7
52,7

9,0
13,3
47.3

En 2007, la organización Education Watch (Alerta Educativa) de E-Net
Filipinas, citando la encuesta NSO de 2001, afirmó que los niños varones que
trabajan son dos veces más propensos a abandonar la escuela comparados
con las niñas que trabajan. De igual manera, el esfuerzo físico y mental de
trabajar cobra un precio muy alto en los que siguen con sus estudios. Un
44,8% de los jóvenes estudiantes que trabajaban admitió que experimentaba
dificultades haciendo las dos cosas. Los problemas más comunes fueron la
dificultad en igualarse con los deberes (52,1%), las notas bajas (39,7%), las
faltas de asistencia (30,2%) y los atrasos (25,6%). Por ende, mientras los niños

7/
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trabajadores asisten a clases, la calidad de su aprendizaje afecta el tipo de
trabajo que encontrarán al terminar sus estudios.
Las personas que abandonan su educación y los niños que trabajan en
Nepal y las Filipinas, son obligados a trabajar debido a la pobreza. Mientras la
intención es la de mantener a estos niños en la escuela, se beneficiarán mucho
de un sistema ECTV que integra las destrezas de lectoescritura y de vida,
mediante una educación formal o no formal, que les prepare para el mercado
laboral de transición y les empodere hacia un trabajo decente y una salida del
ciclo de explotación y pobreza.
Aparte de los jóvenes, ECTV debe enfocarse también en las mujeres
quienes representan el grupo mayor que trabaja en el sector informal. En
Nepal, por ejemplo, el sector más grande es el agrícola, que es, en gran parte,
informal. Muchas veces, un miembro de la familia recibirá pago pero llegará
con uno o más miembros no pagados (Sigmund 2011)8. Similar a la agricultura,
“de los empleados, una proporción más alta de mujeres que de hombres se
encuentra trabajando en el sector informal, el 77,5% de las mujeres y el 66,0%
de los hombres tienen su trabajo principal en el sector informal no agrícola”,
según Sigmund (Encuesta de Trabajo Formal de Nepal 2008).
Política y programas ECTV: ¿Caminos para los pobres?
El Centro Internacional de Educación y Capacitación Técnica y Vocacional
(UNEVOC) de la UNESCO enfatiza que la ECTV es muy importante si se
quiere lograr la EPT puesto que la adquisición de destrezas para el empleo
motiva fuertemente a la población analfabeta a participar en la Educación de
Por Vida (EPV). Se requiere una política de ECTV enfocada para conseguir
avances en la reducción de la pobreza, la creación de empleo, la salud y el
cuidado del medio ambiente. EPV y Educación para el Desarrollo Sustentable
(EDS) no se pueden lograr sin dicha política9.
Didibahini, E-Net Filipinas y ASPBAE10 analizan los potenciales
de ECTV en empoderar a los jóvenes y las mujeres marginalizadas. El
análisis de la relevancia de la ECTV a los sectores pobres y marginalizados,
específicamente de los jóvenes, se ha hecho mediante una revisión
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Florian, Sigmund, Nepal’s Informal Economy, AWO International e.V. Oficina Regional de Asia
del Sur.
9 / UNESCO International Center for Technical and Vocational Education and Training
(UNEVOC), Rethinking Work and Learning, ASPBAE ponencia preliminaria, Patria, Claridad,
Tanvir, 2009.
10 / El equipo de investigación de la ASPBAE se compone de Kim Arveen Patria de Kabataan Kontra
Kahirapan (Jóvenes contra la Pobreza – Filipinas) y el personal de ASPBAE Claudine Claridad y
Muntasim Tanvir.

Desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales en el sector informal

81

de la política y la provisión (del lado de la oferta) y una revisión de la narrativa
de los jóvenes (del lado de la demanda). Complementando estos casos, la
ASPBAE revisó las experiencias de la ECTV en la región Asia-Pacífico.
Para muchos países en la región, la buena noticia es que la ECTV se
ha institucionalizado mediante políticas y mecanismos dentro del sector
educativo. El análisis de la política llevado a cabo por ASPBAE mostró que
las dos terceras partes de los países en Asia-Pacífico han implementado
una estrategia nacional para monitorear la formulación de políticas y la
planificación y el manejo de la ECTV. Más de la mitad de los países en la
región monitorea su progreso en relación con algunos puntos de referencia
y crea mecanismos para asegurar que sea relevante al mundo de trabajo. La
accesibilidad es una preocupación principal para la mayoría de los países11.
La investigación de la ASPBAE notó que muchos países en la región también
establecieron instituciones administrativas para ECTV, incorporando así la
ECTV en el sistema educativo formal. La ECTV y las destrezas vivenciales
se promueven en la legislación de muchos países de la Región Asia-Pacífico,
como lo muestra el Cuadro 3. Las diferencias en las definiciones entre los
países reflejan cómo se implementan las políticas.
En las Filipinas, La Autoridad para la Educación Técnica y el Desarrollo
de Destrezas (TESDA) tiene el encargo de integrar, coordinar y monitorear
los programas para el desarrollo de destrezas, reestructurar los esfuerzos para
promover y desarrollar mano de obra de nivel medio; y aprobar las normas
y pruebas relacionadas con las destrezas, entre otras labores, en las Filipinas.
Actualmente, la ECTV del país enfatiza la necesidad de: 1) contribuir a aliviar
la pobreza al enfocarse en los jóvenes no matriculados en una institución
educativa; 2) satisfacer las necesidades del mercado para personas con
destrezas vocacionales y/o técnicas; y 3) adaptarse a las necesidades laborales
globales en vista del cambio de la agricultura hacia trabajos orientados a los
servicios (Magpusao 2011)12.
Este rol de la ECTV en la reducción de la pobreza encuentra su eco
en Nepal. La educación técnica y la capacitación vocacional (ETCV) han
emergido para preparar recursos humanos e infraestructura para la reducción
de la pobreza, el empleo y para promover el desarrollo económico. Para este
curso, el Acta de Educación Técnica y Capacitación Vocacional de 1989
(enmendada en 1993), creó el Consejo de Educación Técnica y Capacitación
Vocacional (CTEVT). Mediante la publicación del Acta, la CTEVT se
estableció en 1989 con el fin de regular y mejorar el nivel de educación técnica
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Chinien, A.; Chinien, C.; McOmish y Perera, 2009, 750.
Chris-Jerome J., Technical-Vocational Education and Training TVET System in
the Philippines, E-Net.
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12 / Magpusao,

y capacitación vocacional, mediante la coordinación entre las diferentes
agencias que ofrecen esta capacitación, y por establecer y certificar las normas
relacionadas con las destrezas (Regmi, Aryal, et al 2011)13.
Existe la promesa de que la ECTV sirva a los jóvenes y las mujeres
marginalizadas, cuya mayoría está en las comunidades agrícolas y rurales,
como lo demuestran los casos de Nepal y las Filipinas. En las Filipinas, sin
embargo, los programas sirven, en gran parte, al sector de servicios y no al sector
agrícola. TEDSA ofrece programas, como tecnología digital, administración
de hoteles y restaurantes, programas orientados a los servicios automotrices,
barman, soldadura, carnicería. Estos programas son conscientes del cambio
de una economía basada en la agricultura a una orientada a los servicios y
la alta demanda para trabajadores capacitados, sobre todo en el extranjero.
“Sin suficientes oportunidades laborales en el país, muchas personas ven a
la ECTV como un medio para lograr un empleo en el exterior. Hoy el país
se considera una de las principales fuentes de trabajadores migrantes en el
mundo (Magpusao 2011)14.

13 / Regmi,

Aryal et al., A Study on Technical Education and Vocational Training: A Needs Analysis
for Generating Employment Opportunities for the Youths of Nepal, DidiBahini, 2011.
14/ DOLE, citado en Investing in TVET in the Philippines, 2003.
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Cuadro 3: Legislación y políticas sobre la ECTV y las destrezas vivenciales en
los países de Asia-Pacífico15
País

Legislación/
Política
Bangladesh Política sobre
Educación
No Formal, 2006

Camboya

Indonesia

Malaysia

Nauru

15 / Escaneo

84

Definiciones/Conceptos clave

Premisas: Introducir un sistema y
un marco nacional de educación
no-formal como suplementaria
y complementaria a la educación
formal; instituir un marco de
equivalencia para la educación
no-formal comparada con la formal
y hacer vocacional la educación
no-formal, monitoreando los niveles
de destrezas de lectoescritura que
emergen de la educación no-formal.
Destrezas Vivenciales: Destrezas
Política para
requeridas por cada individuo
el Desarrollo
Curricular 2005- para usar en su vida diaria. Estas
destrezas incluyen destrezas
2009; Política
vivenciales familiares, destrezas
Nacional sobre
económicas y generadoras de
NFE publicada
en 2002. Plan de ingresos, conocimientos del medio
Acción Nacional ambiente, conocimientos y destrezas
NFE publicado en relacionados con el cuidado básico
de la salud.
2003.
Ley 20/2003; EFA NEF: Educación que complementa
y/suplementa la educación formal.
Plan de Acción
Educación vocación y técnica:
Un tipo de educación al lado de
la educación general, académica,
profesional, vocacional, técnica,
religiosa y especial
La educación técnica incluye la
Acta Educativa
provisión de destrezas, capacitación
1996
especializada relacionada con un
trabajo específico, capacitación para
la mejora de destrezas existentes.
Aumentada entrega de ECTV
Plan Educativo
mediante las escuelas secundarias.
2008

Programas
notables

Programas de
Acción Prioritaria
(PAP)

Normas
Nacionales de
Competencia
y Certificación
Profesional.

Clases de
educación
de adultos y
comunitaria
utilizando el nuevo
sitio de la Escuela
Secundaria de
Nauru después de
la jornada escolar.

de políticas llevado a cabo por el equipo de investigación de ASPBAE, 2011.
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País
Filipinas

Islas
Salomón

Legislación/
Política
Acta de la
República 9155

Definiciones/Conceptos clave
La educación básica debe proveer
también a los jóvenes y adultos no
matriculados con las destrezas,
los conocimientos y los valores
requeridos para ser ciudadanos
más solidarios, autosuficientes,
productivos y patriotas mediante la
educación informal y no-formal.

Programas
notables
Acreditación
de Sistemas
Educativos
Alternativos
y Prueba de
Equivalencia (ALS
A&E)

El Acta del
Colegio de
Educación
Superior 1984
fusionó el
Colegio Normal,
el Instituto
Técnico Honiara
y la Facultad de
Enfermería de las
Islas Salomón
Documento comprehensivo, con
Educación para
22 áreas de políticas enfocadas en
la Vida: Política
sobre ECTV, 2005 integrar la ECTV en el sistema
educativo.

¿Pueden los jóvenes marginalizados beneficiarse de este tipo de programa?
El estudio de caso de E-Net Filipinas señaló que uno de los requisitos para
calificar o matricularse en un programa ECTV de TESDA es un diploma
de educación secundaria. Este requisito particular claramente contradice
el objetivo de los programas ECTV, esto es, desarrollar las destrezas de la
fuerza laboral desempleada, y esto incluye los jóvenes que han abandonado
sus estudios. Algunos perciben el requisito de un diploma de educación
secundaria para inscribirse en ECTV como un obstáculo a su deseo de
conseguir un trabajo decente con un sueldo adecuado (Magpusao 2011).
De igual forma, el enfoque en captar el mercado global mediante ECTV,
mientras atrae a muchos filipinos, no es coherente con el hecho de que para
conseguir un empleo en el exterior, se requiere dinero para los exámenes
médicos, las tarifas de procesamiento y otros gastos. Los jóvenes y las mujeres
marginalizadas no tendrán los recursos para competir en dicho mercado
laboral. De hecho, la OIT reportó que la migración interna es la forma más
común de migración disponible a un gran número de jóvenes asiáticos, y que
la migración transfronteriza es más para las personas que ya gozan de una
educación y/o con destrezas. La gran mayoría, según la OIT, “está a riesgo
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de ser víctima de los traficantes y contrabandistas y migra bajo condiciones
irregulares, sufriendo enormes violaciones de sus derechos humanos”16.
La política de educación técnica (ET) y capacitación vocacional (CV) en
Nepal es más prometedora puesto que ha sido diseñada como una política
de capacitación de largo plazo, sobre todo en salud, ingeniería y agricultura.
La capacitación vocacional, por otro lado, se ha implementado por ONG,
instituciones particulares y otras agencias donantes. Las CV están diseñadas
en base de una evaluación rápida del mercado y el análisis de ocupaciones
tradicionales. La meta principal de las CV es la de conservar las prácticas
tradicionales mediante la mejora de las destrezas de las personas que optan
por ocupaciones tradicionales.
Pero existen dudas en cuanto a la eficacia de las CV en Nepal, según el
Sondeo de los Jóvenes de Nepal 2011. Se citaron varias debilidades:
• Las capacitaciones se concentran en las sedes distritales.
• La información sobre las capacitaciones no se distribuye de forma
adecuada entre los jóvenes necesitados, sobre todos en áreas rurales.
• Existe nepotismo en la selección de participantes.
• Existe inequidad en las capacitaciones: un manojo de jóvenes reportó que
gozaba de la oportunidad de más de una capacitación mientras la mayoría
de los jóvenes nunca ha tenido acceso.
• No se llevó a cabo de forma adecuada un análisis de las necesidades de los
participantes antes de seleccionarlos.
• La demanda del mercado laboral no fue analizada.
• Las capacitaciones no tienen una duración adecuada para desarrollar
destrezas profesionales competitivas.
• Muchas capacitaciones en destrezas vocacionales requieren una
calificación de octavo grado de escolaridad, lo que deja fuera una gran
parte de la población que abandona la escuela del cuarto al séptimo grado.
DidiBahini reportó que la principal brecha en la provisión de ECTV en
Nepal es el problema de accesibilidad.
• Distancia (cobertura distrital): La mayoría de las instituciones que ofrecen
ECTV se ubica en ciudades, pueblos y zonas urbanas. Si la persona de
un área rural, como Kalikot, Jajarkot, Humla, Rolpa y Taplegunj, quiere

16 / Wickramasekara,

Piyasiri, Decent work, youth employment and migration in Asia, Oficina
Internacional de Trabajo, Programa de Migración Internacional, Ginebra, OIT, 2012.
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capacitación, tiene que viajar a las áreas urbanas, como Nepalgunj,
Surkhet, Pokhara, Katmandú, Biratnagar, etc.
• Costo: Las disparidades en el costo se encuentran tanto del lado del
proveedor como del participante. La inversión en el sector ECTV parece
ser menor en comparación con el sector educativo formal, aunque el
índice de abandono escolar es muy alto. Los participantes tienen que
asumir los costos directos, indirectos y de oportunidad. Los costos
directos que tienen que asumir son las tarifas de capacitación. Los costos
indirectos son los relacionados con pasajes, arriendo, comida y ropa. Los
costos de oportunidad son los relacionados con el cuidado de la familia,
los quehaceres domésticos y las actividades que generan ingresos, por
ejemplo, el trabajo en los cultivos, la cría de animales, etc.
• Aceptación cultural: Existen muchas ocupaciones tradicionales en Nepal
que se tienen que conservar y que también representan buenas fuentes de
ingresos. En Nepal, la división laboral se hizo, inicialmente, en base a la
etnicidad, y algunos grupos siguen el trabajo encontrado de esta manera
aunque ya no existen muchas de las prácticas. Las estrategias para salir
adelante al enfrentar esta situación no han sido tratadas en la política. Una
persona de la clase alta de la sociedad no es aceptada como zapatero. Los
zapateros tienen que provenir de un grupo étnico de una clase inferior.
Recomendaciones: ¿Qué es lo que funciona?
Tanto Nepal y las Filipinas como otros países en la región Asia del Pacífico
estuvieron bien encaminados cuando seleccionaron la ECTV como parte
de su esfuerzo para reducir la pobreza. Sin embargo, sigue habiendo mucho
que desear en términos de implementación de la ECTV y en su trabajo
por el empoderamiento productivo y político de los jóvenes y las mujeres
marginalizadas.
1. Descentralizar la provisión de la concentración urbana para financiar
programas basados en la comunidad. Las destrezas de lectoescritura, ECTV
y vivenciales se tienen que integrar en las medidas encaminadas a reducir la
pobreza y desarrollar empleo/empresas a nivel comunitario.
La baja productividad de la tierra es un factor de “empuje” para que los
jóvenes migren de sus comunidades rurales a las urbanas. Según Gill (2003),
los factores de “jalón” que disuaden a la gente de migrar incluyen nuevas
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oportunidades para ganarse la vida en sus propias comunidades17. En Nepal,
existen oportunidades en la agricultura, como la producción de “hortalizas
fuera de temporada que se venden a un precio muy alto tanto en el mercado
doméstico como en el de la India”. Gill reporta que este “proceso ha sido
facilitado por los esfuerzos combinados del Gobierno y las ONG. Estas han
sido particularmente activas en apoyar el desarrollo de cooperativas de
mercadeo, que han tenido cierto éxito en ayudar a los pequeños productores
a lograr la escala económica necesaria para entrar en este mercado difícil
pero lucrativo”.
En las Filipinas, fue eficaz la intervención de los Servicios de Desarrollo
Asociados Kapagawida SA (KDSAI), junto con BEAM-ARMM, en el
programa de capacitación en destrezas técnico-vocacionales para Jóvenes
Fuera del Aula, como parte de su Apoyo al Programa de Acceso Individual.
Sus programas incluyen: 1) Programa de Procesamiento de Alimentos
cuya meta es la provisión de destrezas relacionadas con el procesamiento
de alimentos para generar ingresos; la capacitación incluye enseñar a los
estudiantes cómo se procesa la carne, el pescado, las frutas, los jugos y las
galletas; 2) Programa de Tecnología Agrícola, cuya meta es la provisión de
conocimientos y destrezas en la tecnología de agricultura orgánica para
jóvenes fuera del aula y agricultores adultos; y 3) Programa de instalación de
cables eléctricos y su mantenimiento en edificios, cuya meta es la provisión de
destrezas de instalación y mantenimiento, a nivel micro, de electricidad para
conseguir empleo localmente o en el exterior.
2. Llegar a más jóvenes y mujeres marginalizadas. Los gobiernos tienen que
ampliar sus programas y financiar las buenas prácticas implementadas por
gobiernos y ONG, y promover estos programas en comunidades remotas y
marginalizadas.
En muchos países, el sector privado es el principal proveedor de ECTV.
El costo de ECTV, por ende, representa un obstáculo para los sectores
marginalizados. Los Gobiernos tienen que comprometer la provisión de
ECTV como parte de la Meta #3 de EPT. El Informe de Monitoreo Global
(GMR) de 2012 de Educación para Todos (EFA) de la UNESCO afirma que
“aunque existen muchos programas innovadores en todo el mundo cuyo fin
es ofrecer una segunda oportunidad, muchos de ellos ofrecidos por ONG,
el número de jóvenes involucrados es mínimo”. Los gobiernos tienen que

17/

Gill, Gerard, J., Seasonal Labour Migration in Rural Nepal: A Preliminary Overview, Overseas
Development Institute, Londres, 2003.
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invertir en ECTV para ayudar a remediar la desigualdad en el acceso a
oportunidades en la educación y la productividad.
Con una inversión modesta en ECTV, existe la tendencia por parte de
los Gobiernos a promover sociedades público-privadas, conllevando el
peligro de la privatización completa de las provisiones y la mercantilización
del aprendizaje. Para ASPBAE esto es un dilema puesto que los intereses
del mercado laboral son los que impulsan la educación vocacional y es más
probable que la educación vocacional se identifique como un bien comercial
que como un bien público.
De la misma manera, SEAMEO reportó que “no existen fondos suficientes
para promover oportunidad de educación vocacional. Mientras existen tantos
niños y personas dispersos en grandes áreas geográficas que se tienen que
atender, muchos gobiernos enfocan sus esfuerzos en los fáciles de alcanzar,
por razones sociales, económicas o geográficas”18. Este sentimiento encontró
un eco en los jóvenes que participaban en las discusiones del grupo de enfoque
de DidiBahini y E-Net Filipinas quienes dijeron que no tenían conocimientos
de programas de ECTV auspiciados por el Gobierno o las ONG y por ende no
había como beneficiarse de los mismos.
La ECTV como una estrategia de EFA y de reducción de la pobreza
debe buscar, de manera proactiva, a las personas marginalizadas y, como una
estrategia de equidad, los Gobiernos tienen que financiar todos los costos de
los programas TVET.
3. Las destrezas de lectoescritura y vivenciales se tienen que integrar en
los programas ECTV para asegurar un aprendizaje eficaz y de calidad
para los jóvenes y las mujeres marginalizadas. Por ende, los programas de
alfabetización de calidad – ECTV – destrezas vivenciales requieren tanto de
la cooperación de las diferentes agencias gubernamentales como sociedades
con ONG.
Los jóvenes y las mujeres marginalizadas que han perdido la oportunidad
para una educación necesariamente tienen que mejorar sus destrezas de
lectoescritura y de matemáticas. También necesitan desarrollar destrezas
adicionales de análisis crítico, productivas y de ciudadanía. Estas
consideraciones se tienen que incluir en el diseño de programas, el desarrollo
del currículo, los procesos de enseñanza/aprendizaje y la elaboración de
materiales para ECTV. El enlace entre las destrezas de lectoescritura y
vivenciales y la educación técnica requiere de la colaboración de diferentes
agentes, tales como los de educación, agricultura, ECTV, trabajo social,

18 / Sadiman,

Arief, Problem of Equity on Education, SEAMEO, Bangkok, 2004.
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trabajo y empleo, y otros. La coordinación de estos agentes, tanto con las
entidades anti-pobreza como con las ONG, también se tiene que establecer.
Una conclusión del equipo de ASPBAE indica que se debe adoptar un
mecanismo colaborativo y participativo para el diseño del programa ECTV.
Una recomendación es que la población-meta sea consultada para conocer
sus expectativas en cuanto a estos programas y también para incorporar
los conocimientos indígenas en el diseño. Los actores económicos también
se deben consultar para identificar el conjunto de destrezas requerido.
La experiencia de las ONG en la administración de programas flexibles
de Educación de Adultos y jóvenes se debe valorar en el diseño de estos
programas.
También se tiene que tomar en cuenta a las organizaciones comunitarias
y los sistemas de apoyo como componentes importantes para asegurar que
los estudiantes participen. Por ejemplo, existen obstáculos de género a la
participación en programas educativos como la ECTV -para las mujeres,
el cuidado de los hijos representa un límite a la movilidad; las barreras de
lengua y el trabajo para los jóvenes son obstáculos que se tienen que salvar
para asegurar su participación. En este sentido, se vuelve indispensable la
relación entre los gobiernos locales, la comunidad, los jóvenes y mujeres y
otros interesados locales, y también los padres de familia y los maridos.

90

DVV International – Aportes para la EPJA

Las mejores prácticas:
enfoques integrados

Manoj Rai

La transferencia de destrezas técnicas entre los
adultos colectivizados de las barriadas fortalece
las acciones comunitarias para mejorar estos
barrios

El número de barriadas y sus poblaciones en las ciudades de la India en
proceso de rápida urbanización está incrementándose de manera permanente
debido a la llegada de cantidades de migrantes pobres. Así, un número muy
grande de estas barriadas se ubica en terrenos que pertenecen a las agencias
del Gobierno central o estatal que no acepta la existencia de estos barrios.
Las clases media y alta urbanas también cuestionan las contribuciones de
las barriadas a la economía y la sociología de las ciudades. Por tanto, los
residentes de estos barrios se enfrentan a lo que se podría denominar una
‘crisis de identidad y de existencia’. Frecuentemente son echados o desalojados
por los gobiernos u otros intereses particulares. Los barrios también son los
destinos más desatendidos por los servicios urbanos. La ausencia de colectivos,
federaciones o asociaciones de residentes de las barriadas en la mayor parte de
éstas empeora la situación.
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Sin embargo, con pequeños incentivos y facilitaciones, como es sugerido
por la experiencia de PRIA, los jóvenes y adultos en muchos barrios han
formado colectivos/comités de adultos. Estos comités se llaman Comités Pro
Mejoras (CPM). Los CPM han llegado a ser en sus barrios los centros de
educación de adultos. La ayuda a los CPM para aprender destrezas básicas ha
catalizado acciones comunitarias significativas para mejoras en los servicios
en estos barrios —por ejemplo, cómo calcular el número de barriadas en
una ciudad, cómo hacer un perfil de servicios sociales y económicos en una
barriada, cómo analizar las relaciones funcionales y no funcionales en y en
los alrededores de las barriadas mediante un análisis de sistemas y cómo
hacer un mapeo GPS de las barriadas (y subir los mapas a Google Earth
para crear alternativas para las identidades de los barrios)—. Estas voces y
acciones se han vuelto más enfocadas y eficaces después de un análisis de los
planes gubernamentales para los barrios liderado por la comunidad. Tres
CPM ya han terminado un análisis de sistemas y subido los mapas GPS de
sus barrios a Google Earth. Esta ponencia describe y analiza la importancia
de la colectivización y el aprendizaje de destrezas técnicas por los jóvenes y
adultos en las barriadas en la creación de identidades alternativas para sus
barrios y en mejorar el ambiente para la mejor entrega de servicios públicos
relacionados con el agua, el alcantarillado, la educación, el seguro social, la
vivienda y la salud. Estos conjuntos de destrezas también han fortalecido las
relaciones sociales en los barrios.
1.

Contextos y antecedentes

Por primera vez en la historia de la India, como lo sugieren los datos del
censo de 2011, el aumento de la población urbana fue mayor que el de la
población rural. La tasa de urbanización en la India incrementó del 27,81%
en 2001 al 31,16% en 20111. La contribución del sector urbano a la economía
de la India ha aumentado significativamente también. Los estudios por el
Gobierno de la India y otros sugieren que hoy en día las ciudades de la India
se han convertido en el centro y el motor del crecimiento económico. El
informe de la Junta Directiva de la Comisión de Planificación2 estima que la
contribución del sector urbano al PIB de la India aumentará del actual 6263% al 70-75% hasta el 2030.
1/

Gobierno de la India, Census of India 2011, Rural Urban Distribution of Population, M inisterio
del Interior, Nueva Delhi, http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/datafiles/
India/RuralUrban2011.pdf 16, 2011.
2 / Gobierno de la India, Report of the steering committee on urban development for
eleventh five year plan (2007-2012), Planning Commission of India, Nueva Dekhi, http://
planningcommission.gov.in/plans/mta/11th_mta/chapterwise/chap18_urban.pdf
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Así que las ciudades de la India son, naturalmente, los destinos actuales y
futuros de una mayoría de los habitantes que migran a las ciudades en búsqueda
de una vida mejor y una mejor forma de ganarse la vida. Un número muy grande
de estos migrantes son pobladores pobres de zonas rurales quienes se asientan
de manera temporal en diferentes caseríos informales (existentes o nuevos) de
las ciudades. Estos caseríos son, de hecho, barriadas, aunque tienen nombres
distintos en diferentes lugares. Frecuentemente, los gobiernos estatales en sus
documentos oficiales se refieren a las barriadas como Kachchi Basti (habitación
temporal), Jhuggi – Jhopari (multitud de chozas) o Malin Basti (habitación
sucia). Lo interesante es que las diferentes agencias gubernamentales (Unión,
estatales y locales) de la India definen la barriada de forma distinta. Las
denominaciones degradantes y las definiciones variables de las barriadas en la
India reflejan, más o menos claramente, nuestras actitudes sociales y políticas
hacia los habitantes de las barriadas y sus asuntos.
El censo de la India define las barriadas como áreas residenciales en donde
las viviendas son “no aptas para la habitación humana” debido a su mal
estado, hacinamiento, insuficiente ventilación, inmundicia o “cualquier
combinación de estos factores los cuales son detrimentos de la seguridad y la
salud”. Pero el censo de 2011 contó solo las barriadas registradas (excluyendo
aproximadamente el 37% de las barriadas existentes que sí existen pero
que no han sido registradas por el Gobierno. Se puede mencionar aquí que
estas barriadas no registradas son ‘reconocidas’ por los diferentes planes de
desarrollo de los gobiernos de la Unión y los estados). Por ende, el Censo de
la India de 2011 concluyó que el 17,4% de los hogares de la India se ubica en
barriadas en 2011. Por ende, uno de cada seis ciudadanos urbanos de la India
vive en una barriada.
La subestimación grande de la población por el censo de 2011 es, en la
actualidad, un tema de debate bien conocido entre los planificadores y
practicantes de la India. Hasta el Ministro de la Unión responsable de la
La vida en la barriada promedio de la India
•• Un gran número de familias vive en áreas muy pequeñas dentro o fuera
de los límites de la ciudad.
•• El gobierno y las agencias privadas cuestionan la identidad de la barriada,
así que siempre existe la amenaza de desalojamiento/desplazamiento.
•• Las condiciones de vida son antihigiénicas: hay falta de alcantarillado,
agua, recolección de basura, caminos de entrada y otros servicios básicos.
•• Los jóvenes están desorientados, los niños están inseguros, los ancianos
no tienen apoyo y los adultos tienen una vida de desafíos diarios.
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reducción de la pobreza urbana (el señor Ajay Maken) ha cuestionado de
manera pública los datos del censo que excluyen la población de las barriadas.
Pero estos problemas no se limitan a los datos del censo. En diferentes
ciudades, la PRIA facilitó la identificación y el conteo de las barriadas por
los mismo pobladores. Para sorpresa de todo el mundo, se concluyó que los
documentos gubernamentales muestran un número menor de barriadas
en las ciudades. Esto es, los gobiernos municipales ni siquiera tienen
información correcta sobre el número total de barriadas en sus ciudades.
La mayoría de las barriadas ha existido por décadas en las ciudades. Así
pues, o los documentos municipales deliberadamente excluyen algunas de
las barriadas o sus documentos oficiales han estado desactualizados durante
décadas. Las contradicciones oficiales y la insensibilidad de los gobiernos
en relación con las definiciones y los datos sobre las barriadas indican,
claramente, la situación desatendida y marginalizada de las barriadas en las
ciudades y las deficiencias en las políticas y los programas gubernamentales.
La exclusión de las barriadas de los principales debates políticos y sobre
el desarrollo se complica más debido a la ausencia de apoyo local para los
residentes de las barriadas. Es interesante que la clase media urbana depende
decididamente de los residentes de las barriadas (trabajadores domésticos,
recicladores de basura, vendedores callejeros, trabajadores de la construcción,
transportistas con sus carros, etc.) para su bienestar personal y profesional.
Pero al tratarse del bienestar de los residentes de las barriadas, la misma clase
media se opone (o se queda indiferente) a la existencia de las barriadas en
nombre del ‘ornamento’ y de la ‘socialización’ de la ciudad.
Las organizaciones de la sociedad civil y otros actores del desarrollo en
la India han quedado, tradicionalmente, enfocados en el gobierno rural, el
desarrollo rural y la pobreza rural. La presencia y el apoyo de la sociedad
civil se podían apreciar en casi todas las bolsas de pobreza rural. Cuestiona,
corrige y apoya a los gobiernos en asegurar políticas inclusivas y programas
eficaces para la reducción de la pobreza rural. El desarrollo rural y la pobreza
rural siguen siendo las prioridades principales de los partidos políticos. Los
papeles críticos y de apoyo de las ONG en la India han logrado un impacto
enorme. Es un hecho que la sociedad civil de la India ha podido fomentar
mejoras importantes en la calidad de vida de los pobres en zonas rurales.
Pero, desafortunadamente, en un momento en que la población y la pobreza
urbanas están aumentando de manera muy rápida, la sociedad civil se ha
mostrado más o menos indiferente a las cuestiones urbanas. Cuando PRIA
hizo un mapeo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la
administración urbana y en asuntos relacionados con la pobreza urbana en
las diferentes ciudades, se descubrió que más del 95% de las ONG con sede
urbana (con oficinas y residencias en las ciudades) no trabaja en las ciudades
en donde se ubica. Sus áreas de trabajo son los poblados cercanos o lejanos
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de las ciudades. Estas ONG siguen la tradición de la sociedad civil de la India
para la India rural. Una mayoría del restante 5% de las ONG trabaja en las
ciudades, pero frecuentemente en acciones caritativas. La pobreza urbana y
la administración urbana por lo tanto siguen siendo un área desatendida no
solo por el gobierno sino también por la sociedad civil en general.
La situación de las barriadas se empeora más debido a la ausencia de
una voz colectiva ‘interna’. En la mayoría de zonas del país, con excepción
de Maharashtra y, hasta cierto punto, Tamil Nadu, los pobladores de las
barriadas no cuentan con asociaciones o una plataforma colectiva para alzar
su voz en contra de la falta de servicios básicos para la vida en las barriadas. La
ausencia de apoyo de la sociedad civil y la ausencia de asociaciones o de una
plataforma colectiva para los pobladores hacen que los pobladores sean más
vulnerables a la indiferencia de las ciudades y los explotadores de la sociedad.
La vulnerabilidad permanente también ha contribuido a comportamientos
aberrantes y al negativismo entre los jóvenes.
2. Fortaleciendo las voces de las comunidades y de la sociedad civil en
relación con la pobreza urbana
Al tomar nota de los contextos urbanos y de la necesidad de fortalecer las
voces de la sociedad civil y de las comunidades, PRIA y sus socios empezaron
a trabajar en hasta 34 ciudades en 11 estados del país. Uno de los objetivos
principales de esta iniciativa era la colectivización de los pobladores de
las barriadas y el fortalecimiento de sus capacidades colectivas para exigir
que se respeten sus derechos democráticos y también que participen
democráticamente con los proveedores de servicios y en otros retos externos.
Esto requiere la movilización social de una comunidad en la que los
miembros individuales están inmersos en sus retos personales. Además, la
comunidad en sí no tiene experiencia de la acción colectiva. Por este motivo,
la movilización fue un reto grande. De una manera u otra, después de varias
consultas, ensayos y errores, y esfuerzos de convencimiento, unas pocas
barriadas acordaron formar los Comités Pro Mejoras (CPM) para coordinar
la movilización interna de los pobladores. No obstante, después la mayoría
de las barriadas formó sus propios CPM. Los CPM también acordaron
involucrarse con el gobierno y los otros actores en nombre de la comunidad.
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El Comité Pro Mejoras (CPM)
Un CPM es un grupo de adultos que viven en una barriada cuyos
miembros se ofrecen para trabajar, de manera voluntaria, en los
asuntos de la barriada. Normalmente, un CPM consiste de 14 a 15
miembros (en muchos casos, jóvenes) y cada CPM tiene uno o dos
dirigentes. El CPM es un grupo representativo de la comunidad que
actúa como un puente entre la comunidad y el mundo de afuera. Las
funciones principales de un CPM son: la propagación de información,
la convocatoria y la facilitación de diálogos comunitarios, el apoyo
a la comunidad a fin de acceder a los planes gubernamentales, la
representación de la comunidad en los diferentes niveles y también la
aplicación de acciones en beneficio de la comunidad.

3.

Transferencia de destrezas técnicas

3.1 Uso de GPS para autodefinir la identidad
En los contextos actuales, y como se ha indicado en detalle anteriormente,
muchas de las barriadas no se pueden encontrar ubicadas en un plano de
la ciudad ni en los datos de las varias agencias gubernamentales. A veces se
presentan las barriadas como meros círculos negros, como si estos poblados
fueran lugares desiertos. En muchos casos, los topógrafos urbanos de manera
distraída reportan mal la ubicación de una barriada y las realidades del sitio.
Estas tergiversaciones o la deficiente documentación de información de las
realidades se convierten en grandes retos para los pobres urbanos en cuanto
a la disponibilidad de servicios públicos. En base de experiencias como estas,
los CPM y PRIA acordaron buscar formas alternativas para autodefinir la
identidad y el perfil de las barriadas en una esfera pública independiente. Así,
se descubrió que el uso del mapeo GPS de las barriadas y el almacenamiento
del perfil actualizado en Google Earth fue la mejor alternativa. Puesto
que la mayoría de los miembros de los CPM son jóvenes y entusiasmados
por la tecnología, demostraron más interés en aprender cómo manejar las
herramientas del GPS. PRIA ofreció la orientación teórica básica de algunas
prácticas. Todo el proceso de aprendizaje del mapeo GPS y la subida de los
datos a Google Earth tomaron, inicialmente, unos 10 días. Es importante
notar que la mayoría de los miembros de los CPM tiene una educación
escolar muy básica.
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Ketwari Mohalla (en Patna, Bihar) fue la primera barriada mapeada por
los miembros del CPM. Puesto que la comunidad conoce mejor los detalles
de su realidad, la calidad de los datos generados fue excelente. Pero además,
al establecer una identidad alternativa, este proceso también contribuyó a
sensibilizar y movilizar a la comunidad hacia la necesidad de participar en las
acciones colectivas para la mejora de los servicios en las barriadas.
Después de las conversaciones con los miembros del CPM, se acordó que
toda la comunidad tenía que enterarse de la necesidad y el proceso del mapeo
GPS. Es así que PRIA subrayó los beneficios del mapeo GPS a las comunidades
mediante afiches y trípticos y también en reuniones comunitarias. Se
afirmó que dicho mapeo proveerá a los residentes de las barriadas con más
oportunidades para contestar y presentar reclamos en cuanto a sus intereses.
El mapeo GPS por la comunidad sería útil porque:
a) Proveería una identidad permanente a la barriada, puesto que los datos
relacionados con su existencia estarían disponibles en Google Earth, que
no puede ser manipulado como los documentos gubernamentales que
han sido cambiados por intereses particulares en el pasado.

Mujeres recopilan los datos para el mapeo GPS 
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Afiche utilizado para motivar a la comunidad a participar en el mapeo GPS

Mapas Google antes y después del mapeo

Fuente: PRIA

b) Facilitaría apoyo a miembros individuales en las barriadas a fin de
reclamar sus derechos de propiedad o de compartir los recursos comunes.
c) Proveería una visión alternativa y real de la infraestructura y facilidades
disponibles en las barriadas.
d) Los beneficios de los nuevos planes auspiciados centralmente, como el Rajiv
Awas Yojna (Plan de Vivienda de Rajiv), estarían disponibles para todos los
miembros de la barriada cuyos detalles se incluyen en el mapa GPS.
e) Todo el ejercicio proveería a la comunidad una sensación de orgullo y
posesión.
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Se animó a los jóvenes a adoptar el mapeo GPS dirigido por la comunidad
en sus barriadas. Se explicó el proceso de mapear la barriada con la ayuda de
GPS y subir el mapa a Google Earth y también se preparó una guía para lo
mismo en el idioma local (hindi).
Con esta facilitación, los jóvenes de Ketwari Mohalla asumieron el mapeo
de su propia comunidad. El mapa que hicieron se puede ver en: http://tinyurl.
com/pqalr2y3.
3.2 El análisis participativo por la red social para identificar las relaciones
críticas
Como se ha indicado anteriormente, la pobreza se vuelve más compleja si
falta la acción colectiva y/o el apoyo de la sociedad civil y el Gobierno. En
vista de los retos permanentes debido a la antipatía en las ciudades y la falta
de oportunidades para ganar el sustento, los moradores de las barriadas
no encuentran el tiempo ni el espacio para pensar, conversar y actuar de
manera colectiva. Algunas de las siguientes preguntas siempre preocupaban
a las personas de forma individual. Pero los residentes de las barriadas en
muy pocas ocasiones utilizan su sabiduría colectiva y el apoyo colectivo para
contestar y resolver las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿En qué consiste la estructura de la pobreza?
¿Cuáles son los proceses que alivian o exacerban la pobreza?
¿Cómo se relaciona la pobreza con las relaciones entre las personas?
¿Cuál es la manera en que el sistema recrea la pobreza?
¿Cuál es la manera en que el sistema se resiste el cambio?
¿Cómo se puede hacer cambios?
¿Cuáles de los cambios podrían ser necesarios para llevar a cabo la clase
de mejoras que queremos ver en nuestros barrios/ciudades/vidas?
¿Cuáles son las acciones que se podrían tomar para intentar hacer cambios
en el sistema?
¿Cómo podría el sistema (de entrega) responder a estas acciones?
¿Qué es lo que nos dice la respuesta del sistema a nuestras acciones de
cómo funciona el sistema en la realidad?
¿Revela unas áreas que podrían ser especialmente susceptibles al cambio?

PRIA motivó a los CPM en Paipur a utilizar el Análisis por Redes Sociales
Participativo (ARSP) para dirigirse a las preguntas de esta lista. El ARSP
3/

Las historias detalladas sobre el mapeo GPS se pueden leer en el blog urbano de PRIA: http://
terraurban.wordpress.com
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permite que los participantes vean sus propias redes personales, adquieran
conocimientos de las conexiones estructurales que tienen con otras
personas, incluso las que ocupan puestos de poder. En muchas instancias,
los moradores no se han dado cuenta que están enlazados con tantas otras
personas, o a otras personas con poder o influencia, y este conocimiento
les ayuda a lograr una sensación de empoderamiento, dándose cuenta de
que son relevantes y que tienen muchas conexiones. También ayuda con la
planificación estratégica ver un gráfico que demuestra las conexiones con
otras personas/actores/agentes para poder escoger de manera deliberada un
acercamiento específico.
Más allá de los participantes individuales, también ayuda a los grupos
el saber que pueden estar más conectados de lo que creen con actores
importantes. Algunos miembros de la comunidad podrían estar más
conectados a personas importantes mientras otros están conectados a
diferentes personas importantes. La comunidad, en sus totalidad, entonces,
está conectada a todas estas personas, y si la comunidad toma una acción
colectiva coordinada, puede ser posible aprovechar de su posición al recurrir
a todas estas conexiones, mientras anteriormente, los miembros podrían
haber visto sus conexiones solo desde la perspectiva individual y se habrían
sentido más aislados en términos relativos.
4. El empoderamiento de la comunidad: los aprendizajes y los retos
Una comunidad está, por naturaleza, orientada a la acción puesto que
las acciones producen cambios visibles en las vidas de los moradores. La
tecnología y los conocimientos tecnológicos se relacionan normalmente con
acciones concretas y no con discusiones teóricas. Además, los jóvenes en
todas partes de la India (y del mundo) son muy hábiles en el tema. Así que
los jóvenes en general vieron como algo moderno y también una actividad
muy seria el mapeo GPS. La comunidad encontró el ARSP muy útil para
fortalecer las relaciones entre los miembros de la comunidad y también para
relacionarse con potenciales aliados externos que podrían ser útiles en traer
cambios positivos a las barriadas. Por ende, ambas herramientas fueron
útiles para movilizar y colectivizar a la comunidad alrededor de asuntos
entendidos e internalizados por todos. Esto, en sí mismo, es una gran fuente
de fortaleza interna para la comunidad.
También ayuda a la comunidad a involucrarse de manera más eficaz con
actores externos, que incluyen las agencias encargadas de prestar servicios y el
Gobierno. Por ejemplo, las CPM en la ciudad de Raipur presentaron su mapa
GPA al Gobierno y, así, logró presionar al Gobierno a aceptar formalmente
su identidad mediante la rectificación de los documentos gubernamentales.
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El impacto de las nuevas destrezas
Durante un período de tiempo, la comunidad ha aprendido varias
destrezas, nuevas por ejemplo, cómo operar de manera colectiva, cómo
identificar y enlazarse con actores importantes dentro del sistema de
entrega de servicios y cómo hacer el mapeo GPS. La colectivización
y negociación de destrezas han ayudado a las comunidades a acceder
y a utilizar los servicios provistos (en muchos casos gratuitamente o
altamente subsidiados), como el suministro de agua, alcantarillado,
educación, etc. Por ejemplo, los colectivos de mujeres de tres barriadas
de Patna (por donde pasa la tubería que lleva el agua) tuvieron éxito al
negociar con un proveedor privado de agua para instalar cinco grifos
públicos que proveen agua gratuita en cada una de las tres barriadas.
El mapeo GPS de sus barriadas y la posterior subida de la información
a Google Earth crearon identidades permanentes para las barriadas en
Internet. Esto ha dado una enorme confianza a las comunidades debido
a la legitimización de sus identidades. El mapeo GPS ofrece buenas
posibilidades de empleo futuro para los moradores capacitados de las
barriadas (de hecho, se han iniciado negociaciones de manera muy
positiva con dos gobiernos estatales) puesto que el Gobierno de la India
ha propuesto la elaboración de mapas detallados de las ciudades con el
GPS. Los funcionarios gubernamentales han acordado informalmente
involucrar a los residentes de las barriadas en el mapeo del paisaje de la
ciudad y pagarles de manera adecuada.
Otros resultados económicos de los procesos del proyecto han sido la
disponibilidad de información sobre el empleo y la negociación colectiva
para empleo contractual. Por ejemplo, un grupo de trabajadores de
construcción de una barriada logró un alza en su pago diario, postergado
por mucho tiempo.
Los CPM de otras barriadas en Bihar están negociando colectivamente con
el Gobierno para aprobar una resolución (así el Gobierno proveería también
apoyo financiero) que asegure en el futuro la generación de datos (basados
en GPS) elaborados por la comunidad y no por intereses particulares puesto
que ellos no han actuado en beneficio de los intereses comunitarios. Los
datos creados por la comunidad sobre la infraestructura y las facilidades en
las barriadas sin duda obrarían un cambio en el paradigma de desarrollo a
favor de las comunidades si el Gobierno acepta sus demandas. Solo el tiempo
mostrará el resultado de esta exigencia. Pero es un hecho que en donde se
lleve a cabo el mapeo GPS y/o el ARSP hay un entusiasmo en la barriada. La
comunidad se ha vuelto más consciente, más exigente y más insistente en
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su búsqueda de responsabilidad por parte de las autoridades. Todo esto ha
resultado en mejoras que han llegado poco a poco pero que sí han llegado a
la vida social y material de los moradores de las barriadas.
La experiencia global de la transferencia de tecnología y destrezas técnicas
ha sido muy positiva en cuanto al empoderamiento de las comunidades. Sin
embargo, ha habido también algunos retos iníciales. El tiempo, los recursos
y la energía invertidos en preparar a la comunidad para aceptar y utilizar
estos conocimientos al principio van a ser bastante elevados. Pero, como lo
muestra nuestra experiencia, estos se pueden reducir significativamente en el
tiempo. A largo plazo, la inversión en la forma de tecnología y la transferencia
de destrezas técnicas produce un gran rendimiento y así son inversiones
sustentables.
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Astrid von Kotze

Una pedagogía de contingencia para el
trabajo precario

La economía informal se caracteriza por su naturaleza precaria: por un
lado, gran número de desempleados y trabajadores en empresas y trabajos
informales son expuestos a mayor riesgo en términos de inseguridad
alimentaria y escasas oportunidades de generar ingresos, y por otro, porque
no son cubiertos por el seguro social o la legislación laboral. Desempeñan
una variedad de trabajos al presentarse las oportunidades, y mientras tienen
ambiciones más allá de la supervivencia diaria, sus sueños en muchos casos
quedan truncos. Los trabajadores informales tienen poco o ningún acceso
a la educación y la capacitación y no tienen los recursos para entrar en los
programas de desarrollo de destrezas por razones económicas, educativas y
geográficas. Además, la asistencia significaría la pérdida de los bajos ingresos
de los que dependen para su supervivencia. Este artículo se construye sobre
los escenarios de los entornos de alto riesgo de Sudáfrica caracterizados por
la pobreza, el abuso y la violencia y por la extrema inseguridad en términos
de bienestar.

Desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales en el sector informal

105

El artículo propone dar dos respuestas a los retos del actual DDTV
(Desarrollo de Destrezas Técnicas y Vocacionales) en la economía urbana
informal: primero, una aproximación que parte del bienestar al diseñar y
proveer educación y capacitación que se basa en las características específicas
del sector económico y, segundo, una “pedagogía de contingencia” que toma
en cuenta el contexto dentro del cual los potenciales trabajadores actúan. El
DDTV ofrece una pedagogía de contingencia donde y cuando es conveniente
para los aprendices y, epistemológicamente, inculca conocimientos y
destrezas previos, incluye estrategias de medición de riesgos y ofrece
información sobre derechos y estatutos pertinentes al sector específico
representado por los aprendices participantes. Por ende, funciona de manera
holística y relacional, enfocándose en el fortalecimiento y no en la sustitución
de habilidades existentes y capacidades estructurales.
En el artículo propongo que una “pedagogía de contingencia”
requiere de educadores y entrenadores que sean capaces de responder a las
necesidades particulares de los trabajadores-participantes, en términos tanto
epistemológicos como de práctica y logística.
Introducción
Charmaine (un seudónimo) vive en Delft, aproximadamente a 34 kilómetros
al nororiente de la Ciudad del Cabo. Delft fue designado en 1989 como un
“área racial mixta” para personas negras y mestizas; es conocido por su
alto índice delincuencial, sus escuelas y condiciones de vida deficientes y
su tasa de desempleo extremadamente alta. Charmaine se crió allí pero ya
se ha mudado a una choza al lado de Blikkiesdorp (un pueblo de hojalata;
un campo de reubicación compuesto de chozas de metal corrugado), en la
periferia de Delft. Después de años de abuso doméstico, decidió que, con
sus dos pequeños hijos, estaría mejor sola que viviendo con un hombre sin
empleo que esperaba que lo atendiera en la casa -cuando no estaba fuera,
tomando con sus amigos.
La historia de la vida laboral1 de Charmaine es bastante típica de los
hogares de clase trabajadora de los “Llanos”: después de abandonar sus estudios
porque estaba embarazada, nunca ha tenido un empleo seguro en la vida.
Como las mujeres en todas partes, fue enseñada a asumir la responsabilidad
principal para el trabajo no remunerado del hogar y el cuidado de los hijos. Los
breves períodos trabajando como empleada doméstica o con un contrato para
hacer trabajo manual ayudando en proyectos viales e intentando vender sus
1/

Para un perfil de los trabajadores en la economía informal de Sudáfrica, ver Willis (2009) y
otras historias en http://www.inclusivecities.org/organizing/worker-stories/
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artesanías mediante su grupo de mujeres interrumpieron los largos períodos
de desempleo. Hoy, espera que sus “conexiones” le den acceso como guardia
de seguridad del camión que entrega el pan durante su recorrido en Delft. Los
choferes de bus están en paro y existe el riesgo de asaltos y saqueos. Trabajar
como guardia de seguridad por pocas horas le generará suficiente dinero para
comprar pan y legumbres, así que, con suerte, su comida estará garantizada.
La próxima semana es la de pagos, cuando puede recibir sus bonos de seguro
social (que incluyen un bono alimenticio para el bebé) y pagar algunas de
sus deudas. También tiene que asistir a una reunión comunitaria -en los
días anteriores a las elecciones habrá la posibilidad de entrar en un grupo de
trabajo y ganar algo de dinero y acceso a los alimentos repartidos.
Le gusta participar en las clases semanales de educación popular puesto
que ofrecen un descanso del aburrimiento de sus luchas diarias y le retan a
pensar. Espera que las clases de veras conlleven a la creación de la cooperativa
planificada con las otras mujeres. Su plan es hacer paquetes de útiles escolares
y venderlos a las escuelas locales y los padres de familia a precios menores que
los que se pagan en los almacenes. Incluidos en los paquetes habrá juguetes
educativos hechos en casa que los distinguirán de otros paquetes similares. Si
este plan cooperativo funciona, tendrán una entrada en el mercado preescolar
y podrán crecer de allí.
El trabajo precario en la economía urbana informal
Hace unos 40 años, la OIT (OIT 2002) utilizó por primera vez el término
“sector informal” para describir las actividades de los trabajadores pobres
que trabajaban muy duro pero que no eran reconocidos, documentados,
protegidos o regulados por las autoridades públicas. El término “sector
informal” ha crecido y ha sido reemplazado por “economía informal” para
incluir el grupo en expansión y cada vez más diverso de jóvenes sin empleo,
trabajadores y empresas que tienen ganancias más bajas y enfrentan mayores
riesgos que los trabajadores en la economía formal. Frecuentemente, viven
de un día al otro sin ser reconocidos por la ley, recibiendo poca o ninguna
protección legal o social y sin la capacidad de hacer cumplir un contrato
o de asegurar los derechos a la propiedad. Las personas que se encuentran
en esta situación casi nunca están organizadas con la capacidad de hablar
por sus propios intereses. Como Charmaine, en muchos casos dependen de
arreglos institucionales informales y frecuentemente explotadores, ya sea
en cuanto a información, mercados, crédito, capacitación o seguro social.
Para Charmaine, la única defensa contra accidentes y enfermedades le viene
de las relaciones sociales y los lazos de protección creados (Lund 2012), los
cuales puedan conllevar también a oportunidades de acceso a educación y
capacitación.
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Chen (2012: 20) ha señalado que: “El empleo informal estará aquí durante
el corto, el mediano y, probablemente, el largo plazo. Es la fuente principal de
empleo e ingresos para la mayoría de la fuerza laboral y la población en el
mundo en vías de desarrollo”. Un estudio de tres sectores de la economía formal
en diez países, llevado a cabo en 2009, concluyó que “la economía informal no
se debe tomar simplemente como un ‘colchón’ para los trabajadores formales
que se encuentran con la necesidad de una alternativa durante las crisis, sino
que también se tienen que comprender y tratar los impactos de las tendencias
económicas globales y los eventos desde el inicio de la crisis que han afectado
a los trabajadores y empresas informales” (Horn 2011: 4). En una segunda
ronda de entrevistas en 2010, se pidió a los trabajadores que identificaran las
intervenciones que apoyarían su bienestar. Se priorizaron la capacitación en
destrezas, el análisis y el acceso al mercado, junto con el acceso a servicios
financieros, protección de sueldos, mejoras en el sitio laboral y una gama de
medidas de protección social.
Cualquier discusión del DDTV tiene que tomar en cuenta un contexto en
el que el desempleo y subempleo persistentes en la economía formal sigue
forzando a más personas a la economía informal y en donde el trabajo precario
se está transformando en la norma y no la excepción. Cualquier discusión
tiene que incluir la creciente inseguridad alimentaria y la desigualdad en

Una comerciante informal desplumando un pollo antes de venderlo  Fuente: Jeeva Rajgopaul
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permanente aumento, y considerar que los trabajadores en la economía
informal ya están bajo condiciones de alto riesgo y crisis, vulnerables a
presiones privadas y públicas, locales y globales. Los trabajadores, sobre
todo las mujeres y madres, son permanentemente llamados a enfrentarse
a problemas relacionados tanto con las políticas locales como con eventos
climáticos extremos, a los efectos de las crisis de alimentos y combustible y
a las “normales” emergencias diarias que tienen efectos colaterales en todas
las otras. La capacitación en destrezas y los efectos positivos, muchos de los
cuales se manifiestan solo a largo plazo, se postergan para solucionar los
problemas de la vida diaria que absorben todas las energías disponibles.
Además, no está claro qué clase de destrezas y capacitación vocacional pueda
ser accesible para los comerciantes callejeros, los que reciclan la basura y los
trabajadores temporales.
Una aproximación vivencial al desarrollo de destrezas técnicas y
vocacionales2
El presupuesto general en que se basan las iniciativas DDTV es que la
educación y la capacitación conllevarán a mayores posibilidades de conseguir
un empleo -y esto, por su parte, resultará en la reducción de la pobreza
y en mayor igualdad. En las palabras del Centro Internacional UNESCOUNEVOC (2003:5):
“La Educación y Capacitación Técnica y Vocacional (ECTV) se ha
identificado, por Estados miembros de la UNESCO, como un área prioritaria
dentro del rango de actividades programadas de la UNESCO. Esto es de
esperarse puesto que existe más que suficiente evidencia que demuestra que la
ECTV puede jugar un papel esencial en promover el crecimiento económico
y el desarrollo socio-económico de los países, con beneficios para individuos,
sus familias, comunidades locales y la sociedad en general.”
La campaña de motivación desarrollada por el Centro Internacional
UNEVOC se enfoca en “los grupos marginalizados en los países menos
desarrollados” con 12 videoclips acompañados por trípticos que ilustran
las actividades presentadas en el video. El video, junto con asesoría y una
variedad de actividades, provee la base para motivar a los miembros de grupos
marginales a involucrase en la capacitación vocacional o a iniciar sus propias
actividades generadoras de ingresos. Estas se basan en materiales fácilmente
disponibles y artesanía como ejemplos de actividades económicas.

2/

Para más información sobre el método vivencial para la capacitación técnica y vocacional,
ver von Kotze, A., Negotiating Processes of Educating, Learning and Livelihoods, Journal of
Workplace Learning 7/8 2008, págs. 480-492.
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A pesar del diseño de fácil uso y de las buenas intenciones, la limitación
de estos materiales, al igual que tantos otros, se encuentra, por un lado, en
su inaccesibilidad en la realidad diaria de los jóvenes y adultos sin empleo, y
por otro, carece de una clara contextualización y referencia a las condiciones
socio-económicas, políticas y ambientales en que se basa la marginalización
de las personas sin empleo por largos períodos. Además, presume que los
beneficiarios de esta campaña no tienen ambiciones más allá de la generación
de ingresos, y que darían la bienvenida al aprendizaje de destrezas técnicas y
artesanías como una forma de remediar la pobreza. Dentro de los contextos
globales y locales cambiantes, hasta las personas más pobres de zonas rurales
y urbanas tienen ambiciones más allá de la satisfacción de sus necesidades
básicas -y actividades manuales, repetitivas, aburridas y percibidas como
pasadas de moda raramente constan en la lista de las deseables por parte de
los jóvenes.
Powell (2012) refuta la concepción dominante de CEV como una
respuesta eficiente o eficaz a los retos del desarrollo. El propósito de la
CEV debe ser revisado radicalmente, sugiere, y, en particular, hace falta
un abandono de los “marcos productivistas” en los cuales CEV se ubica
actualmente. En vez de una aproximación que busca desarrollar el capital
humano para el desarrollo económico y el empleo como una solución al
desempleo, debe haber un enfoque en el bienestar humano. Powell sugiere
que la aproximación basada en las capacidades, conocida también como la
aproximación de desarrollo humano, ofrece un énfasis en la voluntad humana
y toma en cuenta las perspectivas, las voces y las ambiciones de los estudiantes.
Ubicando al centro del DDTV el bienestar de las personas sin empleo o que
se encuentran en la economía informal requiere un acercamiento hacia los
temas involucrados en el mejoramiento de las capacidades de las personas en
vez de una preocupación por el crecimiento de la economía formal.
La extensiva investigación (www.wiego.org) nos permite comprender
mejor las realidades diarias de las personas en sectores informales. Si el
enfoque principal de la capacitación es el de mover del desarrollo económico
hacia el desarrollo humano, un análisis basado en el bienestar tiene que ser el
primer paso hacia el diseño de un nuevo currículo. Una aproximación desde el
bienestar promueve el enlazamiento de percepciones desde un rango amplio
de perspectivas a fin de construir una comprensión más compleja de cómo
el género y la división del trabajo en los hogares, las economías domésticas,
los procesos políticos, económicos y ambientales se cruzan con instituciones
y organizaciones. Una aproximación basada en el bienestar considera las
capacidades y los conocimientos de los participantes como actores principales
y reconoce los conocimientos locales, el cómo de la supervivencia en sectores
económicos específicos y contextos socio-políticos dentro de las limitaciones
impuestas por el poder ejercido por los individuos y las instituciones.
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Una perspectiva basada en el bienestar nos permite planificar la educación
y capacitación dentro del contexto de toda la vida de una persona -lo que
incluye sus esperanzas y sus ambiciones, no solo su trabajo remunerado.
Construye la comprensión de sus vidas desde su perspectiva puesto que son los
autores de su propia historia. También reconoce que en el contexto dinámico
complejo las cosas cambian y también que los eventos a nivel macro tienen un
impacto en el nivel micro. Las intervenciones prácticas, como la capacitación
en destrezas que es de utilidad inmediata, podrían ser la primera prioridad de
los participantes. No obstante, también se percibe la necesidad de influir en
las estructuras y procesos institucionales que dirigen su vida. Las capacidades
necesarias para esto tienen poco que ver con destrezas vocacionales pero
mucho con capacidad de organización.
Capacitación para los trabajadores de la economía informal
Los estudios de Skinner (2000: 25), a fin de investigar el apoyo a las
intervenciones de comerciantes callejeros, generaron información útil en
cuanto a los capacitadores y a potenciales estudiantes. Al ser preguntado
sobre la provisión de servicios a comerciantes informales, un director de
capacitación contestó que existía “una línea por debajo de la cual la mayoría
de capacitadores no irán: el grupo que nunca ha sido formalmente empleado”.
Identificó una gama de impedimentos a la provisión de capacitación desde
la perspectiva de los capacitadores de DDTV. Estos oscilaban desde la falta
de rentabilidad, puesto que era difícil conseguir fondos gubernamentales
y los estudiantes no pudieron cubrir sus propios costos, hasta el hecho de
que los estudiantes en muchos casos eran vistos como “impermeables” a
la capacitación debido a su bajo nivel de educación formal; puesto que los
estudiantes se mudaban mucho y eran difíciles de contactar, los capacitadores
no podrían utilizar sus métodos y materiales usuales, y muchos tenían miedo
de entrar en las áreas en donde trabajaban o vivían los estudiantes. Además,
existían barreras de lenguaje.
Por otro lado, al reportar la perspectiva de los participantes, Pat
Horn, de “Street-Net International” respondió que los vendedores estaban
entusiasmados en cuanto a la oportunidad de aprender: “En nuestra
experiencia, los comerciantes frecuentemente están deseosos de aprender. En
muchos casos, sin embargo, no han estado en un aula durante mucho tiempo.
Se pueden alienar pronto si la capacitación no se relaciona con su experiencia,
aumenta su nivel de confianza, o no se presenta de forma correcta o relevante”.
Cierto es que, como muchas otras trabajadoras en la economía informal, las
vendedoras enfrentan numerosos obstáculos a la participación en cursos de
capacitación: no pueden dejar sus lugares de trabajo durante largos períodos
porque el tiempo perdido es dinero perdido; sin embargo, diferentes
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Trabajo temporal en una construcción 

Fuente: Jeeva Rajgopaul

comerciantes en diferentes sectores podrían encontrar horarios cuando el
movimiento bajaba y les sería posible asistir a sesiones de capacitación. Para
algunas, podría ser una mañana entre semana, para otras, la tarde del sábado
sería preferible. Todas las mujeres indicaron que necesitarían un lugar donde
dejar a sus hijos y que los sitios de la capacitación tendrían que estar cercanos
puesto que no tenían el dinero o el tiempo necesarios para viajar. Además,
los cursos no debían ser basados en un texto y que la lengua de instrucción
no debía ser el inglés. Algunas mujeres querían tener entrenadoras puesto
que se sentían tímidas en la presencia de hombres. Por ende, Horn culpa
a los proveedores de capacitación del fracaso de sus intervenciones: “Si los
proveedores de servicios de capacitación descubren que las comerciantes no
están asistiendo a sus cursos, no deben culpar a las comerciantes pero tiene
que examinar seriamente el diseño de su intervención” (citada por Skinner,
2000).
Estos hallazgos indican claramente que la capacitación en destrezas dentro
de/o para la economía informal tiene que ser altamente especializada para
grupos específicos y, la logística de provisión (el horario y el lugar) se tiene
que negociar en términos de accesibilidad para las participantes y no según
la conveniencia de los capacitadores. Una advertencia publicada por DflDEducación en 1994, hace eco de esto: “Las iniciativas de autoempleo y el
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desarrollo del sector informal no emergen como elementos que se puedan
aislar fácilmente de un contexto social, cultural y económico específico. Las
innovaciones para las personas pobres o los microemprendedores no pueden
trasladarse de un contexto cultural a otro e injertarse en una situación
institucional fundamentalmente distinta”.
Hacia una pedagogía de contingencia
En respuesta, sugiero que adoptemos una pedagogía que responda, de
manera decidida, a las condiciones que se busca mejorar -y estas son las
condiciones de la contingencia-. La contingencia significa “dependencia
de que algo suceda o no suceda o de que se cumpla o no se cumpla una
condición; incertidumbre; casualidad” (Diccionario Oxford). El trabajo
precario en condiciones inseguras de alto riesgo exige el desarrollo de
destrezas que fortalezcan las capacidades existentes y que no las reemplacen
o debiliten. Las destrezas pueden ser comunes a numerosos sectores, pero
su utilidad y aplicabilidad son específicas a un sector particular en lugares y
tiempos específicos. Una “pedagogía de contingencia” es una aproximación
que responde a la incertidumbre, a la casualidad, a la condicionalidad; refleja
la dinámica y el dinamismo de las diferenciales micro dentro de las fuerzas
de los ambientes del poder macro.
Los ingresos de Charmaine son contingentes de las permutaciones
diarias: ¿Encontrará al interlocutor que arregla el acceso a una comida?
¿Estarán todavía en paro los trabajadores para que ella pueda ganar un
poco de dinero por proteger el camión que entrega el pan? ¿Mejorará
la gripe de su hijo o tendrá que llevarlo al médico? De la misma manera,
la provisión de capacitación tiene que permitir cambios en el horario y el
lugar o en el enfoque en asuntos urgentes del momento que requieran un
análisis y comprensión más profundos. Los conocimientos realmente útiles
que las personas necesitan para sobrevivir no solo físicamente sino también
emocional, creativa, espiritual y de convivencia requieren una pedagogía que
responda a las condiciones particulares de la ubicación y los ritmos vivenciales
de las participantes.
Mientras los temas involucrados en el desarrollo de destrezas puedan
ser similares en vista de las condiciones socio-económicas y del mercado
comunes y los obstáculos de la economía informal, la logística del proceso de
aprendizaje y enseñanza y las cuestiones de aplicabilidad tienen que responder
a las situaciones particulares de un grupo dado de participantes aprendices y
el curso tiene que ser ofrecido en un horario y un lugar accesibles a ellos.
Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores del sector informal requiere
destrezas económicas: destrezas de gestión fiscal, relacionadas con el cálculo
del valor, el crédito; necesitan las herramientas para analizar sus mercados
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dentro del contexto de las presiones de las fuerzas del mercado global. La
mayoría de los trabajadores manifiesta el deseo de mejorar sus destrezas
comunicacionales: cómo mantenerse firme, cómo negociar y resolver
conflictos, cómo manejar y responder a situaciones amenazadoras (a veces
a la vida). Muchos quieren más información sobre las leyes y políticas
que regulan su sector. Y todos requieren las destrezas para organizarse,
movilizarse, hacer oír su voz y actuar de manera colectiva para que su
trabajo sea mejor comprendido y valorado, que en vez de humillación y
fracaso, logren reconocimiento, acceso al crédito y a los servicios básicos,
como instalación de depósitos y servicios higiénicos3.
Pero la manera en que se diseñe e implemente esta capacitación para el
desarrollo de destrezas será diferente según los participantes: es contingente
en las personas capacitadas en términos de la lengua y la identidad cultural,
las capacidades y conocimientos que traigan de su sector, su ubicación y el
ritmo de su trabajo diario/estacional. Una pedagogía de contingencia rompe
la noción de continuidad y estabilidad puesto que está siendo producida y
reproducida en relación con las dinámicas cambiantes. Como la economía
en la cual funciona, es abierta a la emergencia de lo imprevisto, de “lo que
podría pasar”.
Evidentemente, esto pone demandas particulares tanto en el contenido/tema
de la capacitación como en las destrezas y metodología de los entrenadores.
Actualmente, existe poca pericia en la educación y capacitación de
trabajadores en la economía informal. Más aún, existen pocos entrenadores
en el desarrollo de destrezas que estén preparados y dispuestos a lidiar
con los arreglos precarios en cuanto a la provisión: cambios en el horario,
traslados a diferentes lugares, cambios en el enfoque. Los entrenadores tienen
que estar dispuestos a aprender: acceder a recursos que den la información
pertinente a un grupo particular de personas, traducir la jerga de lenguaje
técnico jurídico, negociar los significados de los documentos específicos a
una industria, practicar su habilidad de movilizar a la gente para hablar para
que sea escuchada. Nada de esto tiene que ver con la entrega rutinaria de
paquetes de capacitación; es más parecido a un acto de equilibrio en una
cuerda floja que requiere que se deje algo del poder que se atribuye al experto
y que se adquiera algo de la humildad del compañero aprendiz.
Otra forma de desarrollar destrezas podría ser la creación de comunidades
en la práctica en las cuales los aprendices experimentados desarrollen las
destrezas para enseñar y sean apoyados en guiar a otros trabajadores en
una forma planificada y organizada. De esta manera, ninguno tendría que

3/

Smith y Perks (2006) definen las destrezas en términos de competencias o habilidades;
distinguen entre las personales, técnicas y empresariales y las destrezas de gestión.
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sacrificar horas
en talleres en vez
de en su propio
lugar de trabajo.
Lund (2012: 26)
describe cómo
los vendedores
con
puestos
en los masivos
m e r c a d o s
informales
de
Accra sugirieron
que podrían ser
los distribuidores
de
importante
información
sobre la salud si
los servicios de
salud
hicieran
la información
accesible
y
disponible para
la propagación.
De igual forma,
los
miembros
de
grupos
que
trabajan
Las cuentas informales de una comerciante
dentro de un
Fuente: Jeeva Rajgopaul
sector podrían
funcionar como
educadores, intercambiando información sobre legislación y mercados.
Una búsqueda de modelos de “buena práctica” es una inspiración útil4. Sin
embargo, rara vez funcionan estas prácticas como las “mejores” en vista de
la peculiaridad de cada contexto. La mera idea de una sola “práctica mejor”
o modelo genérico es absurda dentro de la variabilidad y dinamismo de la

4/

Un sitio útil para documentación sobre Buena Práctica que se enfoca en la identificación
y diseminación de aproximaciones para políticas urbanas y prácticas organizacionales
que han resultado en mayor bienestar para trabajadores informales se puede encontrar en
http://www.inclusivecities.org/research/good-practices/. La documentación analiza
cómo los trabajadores pobres experimentan políticas urbanas y procesos de planificación,
aproximaciones a programas para la entrega de infraestructura y servicios, y sus organizaciones.

Desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales en el sector informal

115

economía informal y los sectores que la componen. El único denominador
estable en un intento de trasplantar DDTV de un sitio/conjunto de
condiciones a otro es la habilidad de ser flexible, de dar la bienvenida a la
contingencia.
Conclusión
Sin duda, es importante tomar el DDTV como una manera de dirigirse
a la pobreza, la desigualdad y los problemas críticos de desempleo entre
la juventud urbana y sus cuestiones concomitantes. Pero más allá de la
capacitación, dos cosas son cruciales: primero, la fuerza laboral y la economía
informales se tienen que valorar por sus contribuciones y la necesidad de ser
reconocidas e incluidas en los marcos jurídicos y de planificación; segundo,
la gestión de los espacios urbanos tiene que ser un apoyo a las estrategias
para lograr el bienestar de los trabajadores informales urbanos. Si se sigue
valorando exclusivamente el trabajo que se ejecuta a cambio del dinero, las
labores de los trabajadores de la economía informal seguirán siendo tan
subvaloradas como el trabajo doméstico y el cuidado de los niños llevados a
cabo por las mujeres fuera de la mirada pública.
Chen (2012: 12) ha señalado que mejorar los ingresos de los trabajadores
pobres en la economía informal requiere un aumento en las medidas de
apoyo para “mejorar los activos y el acceso al mercado” y para proveer una
“identidad legal y derechos”. Tanto los educadores como los planificadores
urbanos y las autoridades locales tienen que reconocer a la economía
informal como el generador principal de empleo y bienestar en la mayoría
de las ciudades de los países en vías de desarrollo, los planificadores urbanos,
los funcionarios municipales, y los proveedores de educación y capacitación
tienen que desarrollar una aproximación a las políticas, la planificación y las
prácticas que incluya ―en vez de excluir― las vivencias urbanas informales
y la fuerza laboral urbana informal.
Para comenzar, tienen que dejar de hacer daño a las informales formas de
vida urbanas. En muchos países en vías de desarrollo, se están introduciendo
nuevas leyes y políticas que, de forma activa, socavan las actividades
económicas informales. Los recicladores de basura están siendo desplazados
por las empresas de reciclaje, los comerciantes callejeros enfrentan nuevas
restricciones en términos de dónde y cuándo se les permite trabajar y reciben
fuertes multas al ser sorprendidos fuera de los parámetros establecidos. Un
cuidador de vehículos, muy apreciado por los surfistas por cuidar las llaves de
su automóvil a cambio de unas pocas monedas, se criminaliza por “actividades
ilegales” porque no se deja chantajear por los funcionarios corruptos. Y los
jóvenes sin empleo son culpados por la falta de destrezas y cualificaciones,
atacando aún más su estatus ya denigrado.
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Así que, el desarrollo de destrezas es tan solo un aspecto al que se tiene que
dirigir para corregir las injusticias en nuestro mundo desigual. Si la educación
y la capacitación no están acompañadas por otras medidas de apoyo, con un
énfasis particular en la alimentación, la vivienda y la energía, los trabajadores
pobres no podrán aprovechar las oportunidades de capacitación, incluso si
son ofrecidas como pedagogías de contingencia.
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Emmie Wade

Desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales
para jóvenes de Zimbabue

La Asociación de Mujeres Kunzwana, una institución de desarrollo
indígena sin fines de lucro, ha introducido un modelo de desarrollo de una
combinación de destrezas que optimiza las capacidades capitales existentes
para equipar a los jóvenes de hogares extremadamente vulnerables y pobres
con destrezas técnicas y vocacionales. Kunzwana se estableció para ofrecer
capacitación práctica a las mujeres y jóvenes que viven en áreas agrícolas,
a pobladores recién reasentados y a la gente de comunidades cercanas. Los
jóvenes que no asisten al colegio y que se inscriben para la capacitación
aspiran a seguir con la capacitación formal de destrezas o a construir un
negocio propio como mecánico/mecánica de nivel medio para proveer un
servicio en las comunidades o incluso crear empresas con el potencial de
exportar sus productos. Como parte de la capacitación, los estudiantes
se colocan como aprendices, cuando es posible, en compañías privadas.
Kunzwana contribuye a reducir la dependencia de ayuda estatal al proveer
destrezas para que los jóvenes puedan ganar un sueldo y vivir de manera
productiva. Las situaciones difíciles requieren de ideas audaces e innovación
que transformen vidas. Esta capacitación vocacional de bajo nivel presenta
oportunidades para salir de la pobreza y la desesperanza.
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Antecedentes económicos
La baja gradual de la economía de Zimbabue desde el año 2000, junto con
la crisis financiera global, ha resultado en un enorme índice de desempleo,
estimado en el 80%, donde la mayoría de los desempleados son jóvenes.
La otrora base industrial y agrícola fuerte de Zimbabue, que absorbía la
mayoría de la fuerza laboral, opera hoy a un nivel por debajo del 15% de su
capacidad. Sin embargo, el sistema educativo formal sigue produciendo en
masa administradores, contadores y personas especializadas en relaciones
públicas que las instituciones obsoletas no pueden absorber. Los egresados
de las universidades con sus títulos en marketing, relaciones públicas y
administración encuentran, una vez terminados sus estudios, que no existen
productos para administrar o vender.
De las 98 empresas estatales registradas, muy pocas son completamente
funcionales. Los sistemas de ferrocarril, el sistema de autobuses para el
transporte urbano, la comisión forestal y la industria relacionada de producción
de papel, las agro-empresas, las compañías que agregan valor a minerales,
las compañías de empaque, las de ingeniería y mecánica de motores, los
artesanos y así sucesivamente, han sido reemplazadas por empresas pequeñas
y medianas ―pymes― que están llenando la brecha. Estas pymes son, en
gran parte, negocios informales cuyos empleados no gozan de capacitación
adecuada y tampoco de títulos o diplomas adecuados. Esto se debe a que la
mayoría de los jóvenes ha tenido que aprender sobre la marcha, por necesidad
y debido a la pobreza. Como consecuencia, Zimbabue urgentemente tiene
que priorizar el desarrollo de destrezas vocacionales como el motor de su
recuperación económica. El cambio hacia la provisión de una metodología
integral y coordinada al desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales
en Zimbabue ha sido priorizado recientemente mediante el Programa de
Extensión de Destrezas Integradas (ISOP). Esta política complementa otras
provisiones del Módulo de Asistencia para la Educación Básica (BEAM) que
apoya a niños de situaciones difíciles para que accedan a la educación.
La base de la economía de Zimbabue, la producción agrícola, disminuyó
drásticamente después de la implementación por el gobierno del programa de
Distribución Rápida de Tierra en 2000, junto con varias temporadas de sequía.
Por lo menos 50 mil mujeres y jóvenes -ex campesinos comerciantes- fueron
desplazados, perdieron sus fuentes de ingresos y tuvieron que reubicarse. Son
las personas desplazadas no oficiales.
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Mujeres de Kunzwana asisten a una clase 

Fuente: Asociación de Mujeres Kuzwana

Los retos educativos
Son escandalosos los resultados del examen del llamado nivel “O” al final
del año escolar 2012. Más del 70% de los estudiantes que dieron el examen
no pudo registrarse para el nivel avanzado. Solo diez mil de los estudiantes
aprobaron Matemáticas y Ciencias, de los posibles cien mil.
A pesar de este estado desalentador del asunto, el Ministerio de Educación,
Deporte, Artes y Cultura sigue asignando más de la mitad de sus recursos
presupuestarios a la educación formal. Por tanto, el Concejo Nacional de
Jóvenes ha exigido una agenda ambiciosa de reformas para que los sistemas
de capacitación vocacional y educativa sean más sensibles a las necesidades y
demandas de los jóvenes sin empleo. La agenda de reforma promueve que las
instituciones estatales incorporen un programa de capacitación comprehensiva
de destrezas para los jóvenes que no logran progresar en las instituciones
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académicas secundarias y de tercer nivel. El Ministerio de Desarrollo de la
Juventud, la Indigenización y el Empoderamiento1 ha respondido con varias
facilidades que permiten que los jóvenes accedan a capital operacional para
capacitación en destrezas y desarrollo empresarial, tales como las CABS
(Sociedades de Construcción de África Central), que administraron un
préstamo de US$ 30 millones, programa que acaba de terminar. No obstante,
los jóvenes siguen lamentando la desigual representatividad en términos
geográficos en la selección de los beneficiarios de estos incentivos financieros.
UNICEF ha donado recursos para apoyar el Fondo de Transición
Educativa mediante el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura como parte
de los varios programas de reactivación para Zimbabue. Las asociaciones con
facilidades han ofrecido “cursos para igualarse” y han desarrollado módulos
de educación básica con una orientación práctica y también capacitación en
destrezas.
La aproximación de Kunzwana consiste en construir sobre las sugerencias
de la agenda reformatoria del Concejo Nacional de Jóvenes
Durante el período 2005-2009, la Asociación de Mujeres Kunzwana
emprendió una reagrupación de campesinos desplazados, los organizó en
redes de clubes de hasta 30 miembros y facilitó sistemas de autogobernanza
dentro de cada club. Los clubes ya saben cómo presentar sus propios planes
de acción, movilizar recursos y responder a retos comunitarios. Hasta la
fecha, Kunzwana ha registrado y capacitado a los miembros de 152 clubes
que están manejando proyectos económicos, beneficiándose de la educación
social, incluyendo la salud y la higiene, la educación cívica y la prevención del
VIH/SIDA. Kunzwana ha logrado la operatividad de su programa en cinco
provincias de Zimbabue. Se han forjado fuertes asociaciones, resultando
en la firma del 150 Memorando de Entendimiento en las 194 comunidades
donde las actividades encaminadas a generar ingresos son intensas y lograr
mejoras para mujeres, jóvenes y sus familias. La Asociación de Mujeres
Kunzwana ha priorizado la provisión de capacitación en destrezas prácticas
para sus miembros, de los cuales dos mil son jóvenes fuera del aula. Esto
es consistente con los objetivos para la construcción de capacidades de las
Mujeres de la ONU2 que dirige sus esfuerzos a temas empresariales entre los
jóvenes.

1/

2/

http://www.africayouthskills.org/Ministry_of_Youth_Development
UN Women 2012 Annual Report, Nueva York, http://unwomen.org/, 2012.
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Junto con la capacitación vocacional, el apoyo psico-social es un pilar
importante para el éxito del proyecto
Desde el inicio del ejercicio de distribución de tierra, el número de jóvenes
fuera del aula ha subido a 30 mil. Kunzwana ha registrado solo dos mil de
estos jóvenes en sus programas de capacitación en destrezas. Los jóvenes
están, en su mayoría, ocupando ilegalmente áreas agrícolas, áreas de
reasentamiento y comunidades cercanas desde que fueron desalojados, junto
con sus padres, cuando se redistribuyeron las fincas comerciales. Casi el
12% de los ex campesinos son la cuarta y quinta generación de trabajadores
migrantes de países vecinos.
Los jóvenes están afectados emocionalmente y preocupados por la falta
de una residencia permanente. Tienen que empezar una nueva vida fuera
de las fincas comerciales. Están sin el apoyo de familiares puesto que son
descendientes de la tercera o cuarta generación de campesinos migrantes que
llegaron a Zimbabue. Algunos no tienen partida de nacimiento debido a la
falta de maternidades en las zonas remotas. Los comuneros locales los tratan
con hostilidad, los excluyen y los acusan de brujería. Algunos son culpados
por el alza en las estadísticas en cuanto a la violación y la violencia de género
en general. Aunque las condiciones de vida y empleo no eran perfectas antes
del ejercicio de distribución de tierra, la situación ha empeorado puesto que
los nuevos agricultores no tienen el capital para contratar fuerza laboral
experimentada. La mayoría de los nuevos agricultores ha optado por dar
trabajo a trabajadores transitorios a quienes no tienen que dar ropa protectora
y frente a los que no tienen ninguna obligación laboral de largo plazo. No
existen servicios de agua y alcantarillado, poniendo a los ex campesinos en una
situación de extrema vulnerabilidad. La Organización de las Naciones Unidas
ha afirmado que la mortalidad materna ha empeorado en un 20% entre las
ex campesinas. Las crisis políticas y económicas prolongadas en Zimbabue,
exacerbadas por la pandemia de VIH y SIDA, han afectado gravemente a los
ex trabajadores agrícolas.
Los jóvenes han perdido la esperanza. Les falta una educación adecuada,
tienen oportunidades laborales limitadas, están desplazados y no poseen tierra.
La interacción de Kunzwana con los jóvenes indica que hace falta hacer mucho
más de manera concurrente en cuanto a la capacitación en destrezas, como el
apoyo psico-social. Varios de estos jóvenes han perdido a su padre o a su madre
y muchos han sido huérfanos desde temprana edad. Los hogares encabezados
por niños están muy a la vista; sus moradores sobreviven con frutas silvestres y
limosnas. Las jóvenes no tienen dinero para comprar toallas femeninas y no han
podido participar plenamente en programas organizados. Algunas recurren
a la prostitución para sobrevivir. A continuación se ofrece un análisis de las
condiciones en las cuales se encuentran los jóvenes fuera del aula.

Desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales en el sector informal

123

Dentro
de las clases
especializadas
vocacionales,
se ofrece
Condiciones
de vida
de los jóvenes de
en habilidades
las comunidades
agrícolas en
capacitación
Zimbabue en destrezas de lectoescritura y aritmética
Problema
Se necesita que los jóvenes provean
mano de obra estacional sin contratos
de largo plazo.
En las fincas, trabajan largas jornadas
sin compensación. Las obreras no gozan
de licencia por maternidad.
El uso de pesticidas y químicos tóxicos
expone a los jóvenes a riesgos para su
salud.
No existe igualdad entre mujeres y
hombres.
El índice de mortalidad materna es
mayor entre las ex obreras agrícolas
desplazadas.
Las ex obreras agrícolas son acosadas,
intimidadas, torturadas, violadas y
victimizadas.
Las leyes Sanitaria y de Seguridad no se
cumplen. Los índices de VIH y SIDA
siguen siendo más altos entre ex obreros
agrícolas.
Los jóvenes han vivido en comunidades
insulares por más de cuatro
generaciones. No tienen una identidad
nacional puesto que no poseen partida
de nacimiento. Más del 50% de los
nacimientos ocurren en áreas remotas
sin asistencia.

Solución
La Constitución establece que el Estado
provea educación gratuita y obligatoria a
niños y educación secundaria y de tercer
nivel a jóvenes.
El Concejo Nacional de Empleo
especifica
que la jornada laboral semanal no
exceda a 45 horas.
Se debe proveer gratuitamente ropa
protectora a los jóvenes que trabajan en
zonas agrícolas.
La Política sobre Género de Zimbabue
señala que las mujeres y los hombres
tengan oportunidades iguales.
Las ex obreras agrícolas necesitan
alimentación, ropa y medios de
subsistencia. Las jóvenes deben recibir
toallas femeninas cada mes.
La capacitación en destrezas prácticas
provee a las ex obreras agrícolas destrezas
de supervivencia y trae un activo a las
comunidades anfitrionas.
Son importantes la difusión de la
información, la presentación a los
sindicatos y a los grupos de apoyo
relevantes. Los jóvenes tienen que ser
consultados sobre todos los aspectos de
salud ocupacional.
Se exige educación psico-social,
introduciendo a los jóvenes a la
sustentabilidad ambiental, la igualdad
de género y la prevención del VIH y
SIDA.

Al seguir su política de capacitación de jóvenes, Kunzwana está
implementando una aproximación flexible en dos frentes a fin de proveer
destrezas técnicas y vocacionales. Del personal del equipo de 23, seis oficiales
de campo se asignan a tiempo completo al programa de Kunzwana en todo
el país para proveer permanentemente destrezas vocacionales como parte
del programa integral de apoyo en Zimbabue. Los oficiales de campo buscan
apoyo y colaboración de líderes locales y otras ONG que trabajan en áreas
rurales a fin de hacer conocer la amplia gama de destrezas ofrecidas. Los
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participantes potenciales se inscriben, en muchos casos, en dos o más
destrezas. Los jóvenes trabajan en grupos con un máximo de 30 y un mínimo
de 10 miembros. Forman fuertes lazos en el grupo y reciben apoyo para que
logren realizar su potencial. Desde el inicio, la adquisición de destrezas
prácticas se presenta simultáneamente con destrezas muy necesitadas de
mercadeo, planificación empresarial y gerencia.
Puesto que una de las metas es llegar fuera del aula a los jóvenes que
residen en áreas agrícolas, Kunzwana ha adoptado varias aproximaciones de
Educación de Adultos que incluyen un énfasis en destrezas de lectoescritura
y habilidad con matemáticas. La enseñanza se hace en la lengua materna
y se hacen referencias a objetos conocidos y locales. Esto también influye
en el reclutamiento de Oficiales de Campo con conocimientos de las áreas
geográficas, las culturas específicas y las normas. Las medidas, los pesos y
las distancias empíricas se expresan utilizando objetos conocidos y puntos
de referencia del área.
Colaboración con los líderes locales ayuda a que el programa sea económico
y sustentable
Kunzwana ha establecido la colaboración con los líderes locales en zonas
rurales, haciendo que el programa sea económico y sustentable. Los lugares
para la capacitación generalmente se proveen a un costo subsidiado por los
comuneros asumiendo responsabilidad por la logística, el suministro y la
preparación de comida para los participantes. El personal de Kunzwana
utiliza los edificios de iglesias, las salas del jefe de la comunidad, las escuelas
o un área debajo de los árboles para armar los equipos utilizados para la
capacitación vocacional. La capacitación vocacional en comunidades
requiere de bastante creatividad e innovación. La aproximación adoptada
por Kunzwana para capacitar a los pobladores, llamando a todas las puertas
y armando un centro de capacitación improvisado, atrae a las personas que
son extremadamente vulnerables y marginalizadas, así como también a
personas con discapacidades.
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Los cursos avanzados de capacitación permiten que los jóvenes
actualicen sus niveles de destrezas de manera permanente y mejoren sus
oportunidades
El programa de capacitación Kunzwana tiene un curso para principiantes en
el que se ofrecen destrezas básicas a fin de introducir a los participantes a un
oficio o una destreza. Esto curso también ofrece a los Oficios de Campo la
oportunidad de identificar a las personas que calificarán para capacitación
media y avanzada. Los estudiantes seleccionados con el potencial de
emprender capacitación más avanzada se llevan al Centro de Capacitación
en Destrezas de Mationesa ubicado a unos 117 kilómetros de distancia de la
capital Harare. El Centro ha sido diseñado para un total de 50 participantes.
El personal incluye nueve personas permanentes, que incluyen el personal
de limpieza y cuidado del huerto de legumbres. El Centro se ha organizado
alrededor de varios talleres con equipos modernos para capacitar a los
participantes en una variedad de destrezas. El principio básico de todas
las capacitaciones ofrecidas en el centro de capacitación en destrezas de
Mationesa es que se utilicen los recursos naturales y se anime a los estudiantes
a iniciar emprendimientos esenciales para su supervivencia. Al terminar la
capacitación, los participantes calificados reciben equipos básicos (Kits de
Arranque) como parte del programa de incubadora de negocio. Un análisis

Miembro de Kunzwana – capacitación en la producción de legumbres orgánicas
Fuente: Asociación de Mujeres Kuzwana

126

DVV International – Aportes para la EPJA

de costos y beneficios indica que un participante puede realizar un margen
de ganancias de hasta el 45% en el primer año de operación.
Se han desarrollado experiencias para la capacitación en varias áreas

Tejidos
El Departamento de Tejidos está equipado con telares manuales que
producen diseños complejos y productos como alfombras, individuales,
bufandas y objetos para el hogar. El personal del Departamento de Tejidos
incluye una tejedora calificada que mantiene contacto con los estudiantes
hasta que lleguen a una etapa avanzada y obtengan el certificado.
Recientemente Kunzwana ha introducido un telar portátil que se puede
replicar fácilmente en los poblados y que es económico. Los materiales que
se utilizan se obtienen usualmente de los desechos de fábricas e incluyen
los orillos de telas, lana y retazos de material. Hace poco se exhibieron
las prendas tejidas por las mujeres rurales en el prestigioso Festival
Internacional de Artes de Harare (HIFA) durante un programa especial
denominado Vitrina de Prendas: del Campo a la Pasarela 3.
Fabricación Metálica
Este curso basado en competencias prepara a los estudiantes para puestos
de nivel básico en fábricas, específicamente como trabajadores con metales
y soldadores. En el Centro, los estudiantes adquieren experiencia suficiente
en la fabricación. Las unidades de instrucción incluyen los siguientes
temas: la soldadura a gas, MIG4, cocción, corte de arco y gas, diseño de
proyectos. También incluyen análisis de costos, desarrollo de planes y
selección apropiada de materiales. El instructor y los proyectos diseñados
por los estudiantes son la base para evaluar la preparación requerida en
ocupaciones relacionadas. Se pone énfasis especial durante las clases
de soldadura en la ética laboral, la calidad del trabajo y otras destrezas
laborales relacionadas. Este curso incluye instrucción en el aula y trabajo
en el taller.

3/
4/

http://www.hifa.co.zw/special-projects/rural-to-ramp-handicraft-showcase-2/
https://en.wikipedia.org/wiki/Metal_inert_gas_welding
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Carpintería
El objetivo del curso es impartir instrucción intensiva en un período de
cuatro semanas a las personas que desean adquirir o desarrollar un alto nivel
de competencia en la fabricación de muebles finos. El curso se considera
una alternativa de desarrollo de destrezas vocacionales. En la última fase
del curso, los estudiantes tienen la oportunidad de hacer bocetos, diseños,
desarrollo mediante modelos, maquetas y prototipos.
Modistería
Este curso en la confección de ropa es único porque las estudiantes aprenden
la confección de una prenda y técnicas de acabado. Además de uniformes
escolares y objetos para el hogar, las estudiantes realizan proyectos especiales.
Estos incluyen la confección para generar ingresos, objetos para turistas,
prendas para la playa, accesorios y juguetes.
Horticultura
El curso de horticultura incluye comprensión de los principios de la
agricultura orgánica, entomología y genética. Los estudiantes aprenden cómo
sembrar y deshierbar, nutrición de las plantas, las tecnologías poscosecha, la
ciencia de cultivos y la rotación de cultivos. Recientemente, la adaptación
al cambio climático ha sido un aspecto importante de la capacitación. Este
curso es particularmente útil puesto que garantiza la seguridad alimentaria
a nivel familiar.
Cosmetología, incluyendo la fabricación de jabones y velas
Por menos de un dólar y utilizando equipos comunes de la cocina, Kunzwana
enseña a las jóvenes cómo fabricar cinco litros de loción humectante, jabones
y velas. La loción para el cuidado de la piel se elabora con una emulsión
de aceite y agua. Como una introducción a este oficio maravilloso y útil,
las jóvenes pueden ganar dinero fácilmente con aceite Marula, agua y cera
emulsificadora.
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Para tender un puente de la capacitación a la generación de ingresos,
Kanzwana introdujo la Feria Mercado Zimbabue
El acceso al mercado sigue siendo limitado debido, en gran parte, a una falta
de capacidad para coordinar y promocionar los productos fabricados por los
jóvenes. Existe acceso limitado a servicios de desarrollo empresarial, como
a la información del mercado, promoción y espacio. Kunzwana ha iniciado
la Feria Mercado Zimbabue, que se lleva a cabo en las zonas urbanas tres
veces al año. La estrategia clave de las Ferias Mercado es la de crear lazos de
mercadeo mediante la exhibición en una vitrina en mercados especializados
de los productos de los jóvenes en los centros urbanos. Las Ferias Mercados
Zimbabue funcionan como un complemento a los esfuerzos locales y
comunitarios para comercializar muebles y pupitres, reparar ollas y sartenes,
y confeccionar uniformes escolares.
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Las mejores prácticas:
el empoderamiento de
las mujeres
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Roxana Rosaria Roca Gonzales

Promoviendo el género, la igualdad y la
inclusión: la capacitación en destrezas y la
generación de ingresos para mujeres aymara
migrantes urbanas de la clase baja

La Fundación Centro de Cultura Popular (FCCP) se creó para proveer
una opción para mujeres pobres y una estrategia educativa como una
herramienta para cambiar la situación de desigualdad y discriminación
en base del género; su misión es ayudarles a estas mujeres a reconocerse
como agentes de cambio capaces de superar situaciones de pobreza mediante
una organización basada en la solidaridad que les permita satisfacer las
necesidades básicas de sus familias. Durante sus primeros años, el programa
de la FCPP logró resultados relacionados con inculcar un sentido de identidad
de género, cultura y clase como un factor importante en levantar el nivel de
consciencia en las mujeres mismas y en su ambiente, que consiste en el de la
familia, principalmente.
Se desarrollaron varias estrategias organizacionales, por ejemplo, fondos
colectivos de ahorros, compras colectivas y crédito rotativo, permitiendo así a las
mujeres aprovechar al máximo sus escasos recursos económicos y asegurar un
margen de seguridad en el suministro familiar de alimentos. Las aproximaciones
temáticas y transdisciplinarias principales que acompañan este proceso han
posibilitado la generación de un cambio en las actitudes de las mujeres al cambiar
el enfoque de su ambiente doméstico al del mundo socialmente emergente de la
pobreza debido a sus múltiples problemas y necesidades insatisfechas.
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El contexto
La FCPP funciona en el “Distrito Macro Periférico” al nororiente de la
Ciudad de La Paz, que tiene 150 zonas diferentes y se considera una de las
más pobres, con una población migrante del Altiplano y Los Yungas. Con
una población de 159 123 habitantes, es la segunda zona más populosa de
la Municipalidad de La Paz. Actualmente, tenemos a 1.273 mujeres que
participan, de una edad promedio de 35 años; la mayoría es casada y tiene
un nivel básico de educación. El 58% de las beneficiarias reporta que no tiene
un trabajo estable y se dedica a quehaceres domésticos. De las mujeres que
sí tienen empleo, el 75% es por cuenta propia, con actividades que consisten
en ventas, artesanías, cocinando, cuidado de niños, quehaceres domésticos,
lavando ropa y otros servicios.

Mujeres en el Festival de Comida 
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Fuente: Fundación Centro de Cultura Popular
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RESULTADOS PRINCIPALES OBTENIDOS POR LA FCCP
• El primer logro fue el cambio de la dependencia de donaciones de
alimentos a la autogobernanza basada en una estrategia de ahorros.
• Mientras se mejoraba los bienes básicos del hogar, las mismas mujeres
desarrollaron alternativas alimenticias saludables para mejorar su
salud.
• La creciente apreciación cultural de alimentos andinos ha posibilitado
cambios positivos en los hábitos alimenticios.
• La “compra colectiva” ha sido promovida como una práctica
caracterizada por la confianza, la solidaridad y el suministro de
bienes básicos al hogar, y no del individualismo.
• Se ha creado las tiendas de víveres móviles como una estrategia para
el uso óptimo de recursos económicos, lo que permite una forma
apropiada de acceso a los alimentos mientras asegura un suministro
seguro de alimentos a precios accesibles.
• Los grupos han logrado el desarrollo de liderazgo colectivo y
delegado para obtener los alimentos más urgentemente necesitados.
Esto explica por qué todas las participantes experimentan un sentido
fuerte de solidaridad y responsabilidad social hacia el grupo.
• Las mujeres ejercen los papeles protagónicos en estos programas
y aseguran su éxito mediante sus capacidades de asociación y
organización.
• Las unidades productivas para la creación de empleo se han formado
mediante micro empresas para satisfacer la necesidad de las mujeres
de generar ingresos propios equivalentes al sueldo mínimo nacional
como una contribución a la economía familiar.
• Las mujeres han sido capacitadas para convertirse en trabajadoras
calificadas para administrar y manejar las unidades de producción
que tienen centenares de mujeres a fin de llevar a cabo iniciativas
económicas independientes y rentables en el espíritu de solidaridad.
Abriendo espacios para las mujeres: un festival de mujeres para mejorar
las costumbres alimentarias
“Podemos educar también desde la cocina,”, ciertas damas informaron
al público que visitaban el FESTIVAL DE ALIMENTOS SALUDABLES,
celebrado el 2 de junio de este año en el “distrito macro perimetral” de la
Ciudad de La Paz, Bolivia. Mientras algunas mujeres ofrecían al público
platos innovadores de alimentos saludables, otras creaban un ambiente
festivo para el evento al acompañar a la comida con danzas nativas,
haciendo más deliciosas las comidas.
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Reunión del proyecto 

Fuente: Fundación Centro de Cultura Popular

A fin de ayudar a mejorar las costumbres alimenticias y el estado nutritivo de
las familias, seis de los 31 grupos de madres que pertenecen a la FCCP dieron
a los visitantes en las mesas demostraciones educativas del valor nutritivo de
los granos y plantas leguminosas andinas, como una dieta alternativa para
combatir los problemas de nutrición inadecuada y malnutrición que existen
entre la población.
El objetivo del festival es llegar a la población con opciones alimentarias
que no son solo nutritivas sino económicas, transmitiendo el mensaje que sí
es posible comer alimentos saludables a precios accesibles. Además, el festival
incluyó demostraciones prácticas del manejo correcto de los alimentos para
asegurar el consumo higiénico. Es una contribución a la seguridad alimenticia,
pero en este caso basado en la calidad de los alimentos.
“¿Cómo podemos aprender estas cosas o unirnos a estos grupos?”,
preguntó una pareja. “Me gustaría aprender a preparar estos platos. ¿Qué es
lo que tengo que hacer?”
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Así es cómo algunas mujeres llegan a formar parte de los grupos de mujeres
de la FCCP. La capacidad de tener una influencia sobre otro grupo de la
población y reproducir sus procesos de aprendizaje es útil también para
la evaluación del proceso educativo y permite que las mujeres tengan un
impacto en la comunidad.
El empoderamiento de las mujeres: una aproximación educativa integral
Para comenzar, se debe notar que las mujeres con quienes trabajamos
son víctimas de una discriminación triple: primero, debido a su pobreza;
segundo, debido a su cultura; y tercero, debido a su género. Implementamos
programas que les permiten desarrollar sus propios sistemas de asociación y
solidaridad, que se basan en su propia cultura. De esta manera, encuentran
soluciones y alternativas para superar la exclusión.
Las mujeres han sido asignadas, históricamente, a los papeles de alimentar
a la familia y de suministrarla con los bienes básicos del hogar, y estos papeles
representan un mecanismo que utilizamos para invitar a miles de mujeres a
los varios centros para madres. Ponemos nuestro objetivo en este contexto:
“Para promover la mejora en la calidad de vida de nuestro “Distrito
Macro 3 Perimetral” basado en las mujeres con una visión de justicia e
igualdad social y para ejercer un impacto general en las políticas públicas
mediante acciones organizativas, educativas y económicas.”
El primer reto, como lo diría Paulo Freire, es: “Nadie libera a nadie, ni
nadie se libera solo. Los pueblos se liberan en solidaridad”. La capacidad
grupal y organizativa de las mujeres han permitido que encuentren en su
organización la hoja de ruta y la estrategia para obtener, en la fase inicial,
los alimentos que eran y siguen siendo su preocupación principal; luego,
pudimos, en los primeros años del programa, lograr resultados tales como
la inculcación de un sentido de identidad basada en la cultura, la clase y el
género como factores importantes para subir el nivel de consciencia en las
mismas mujeres y en su ambiente, lo que consiste, principalmente, en la
familia.
Siguiendo el lema de P. Freire -“Ver, Juzgar y Actuar”- como
un mecanismo para encontrar soluciones a la situación de pobreza y
marginalización de las mujeres, descubrimos una estrategia organizativa para
ofrecer una verdadera posibilidad de cambio en la búsqueda de soluciones
a sus necesidad básicas. Desarrollamos varias estrategias para este fin, tales
como los fondos colectivos de ahorros, la compra en grupo y el crédito
rotativo, así permitiendo que las mujeres aprovechen al máximo sus limitados
recursos económicos y aseguren un margen de seguridad en el suministro de
comida a la familia.
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Las principales aproximaciones temáticas y transdisciplinarias
-“Aprendemos nuestra historia para entender nuestra realidad”, “Los
consejos del abuelo”, “Mujeres y organización”- que acompañan este proceso
educativo han permitido la generación de un cambio en las actitudes de las
mujeres mediante un cambio en el enfoque de atención desde el ambiente del
hogar al mundo socialmente emergente de la pobreza, debido a sus múltiples
problemas y necesidades insatisfechas.
Este proceso ha dado sus frutos en la forma del liderazgo de las mujeres
en las organizaciones, en un esfuerzo para proyectar lo que han aprendido
hacia su situación actual, lo que les permite lograr cambios que conviertan
sus condiciones actuales de supervivencia básica a su propia ventaja. Freire
dijo que “cada acto educativo es un acto político”. Estas palabras han nutrido
nuestras esperanzas para una sociedad diferente, en la que las mujeres lleguen
a ser las que hacen las políticas, llevándonos a la siguiente misión:
“Apoyar a las mujeres de Macro Distrito Perimetral 3 a fin de asegurar
que puedan proponer agendas públicas basadas en sus demandas capaces de
tener un impacto en el desarrollo local.”
Los aprendizajes: desafíos educativos
En el transcurso de nuestras actividades, hemos encontrado ciertos fracasos
o dificultades resultando en rupturas, pero que, al fin de cuentas, nos
permitieron mejorar nuestra gama de servicios o, si no, encontrar soluciones.
Uno de estos fracasos ocurrió al comienzo: estábamos buscando una
estrategia para trabajar con mujeres e intentábamos adoptar las prácticas
que tuvieron éxito en nuestro centros poblacionales, como las ollas comunes
que se habían implementado en los tiempos de Salvador Allende en Chile
y en los “pueblos jóvenes”1 del Perú. No fueron exitosas dentro de nuestras
prácticas educativas porque las primeras participantes en la CCP dijeron que
la comida en familia era un momento de gran intimidad y no renunciarían a
estos momentos de compartir. Este fue nuestro primer aprendizaje.
Luego, para satisfacer las demandas de las mujeres, se firmó un acuerdo con
el Ministerio de Educación para proveerles a las mujeres los profesores de
escuelas técnicas para dar cursos de capacitación en nuestros centros para
madres. Esto fracasó puesto que los profesores impusieron un currículo y
ciertos requisitos (horario, tipo de evaluación, etc.) que eran incompatibles
con la realidad de las participantes, quienes solo tenían unas pocas horas
semanales para completar los módulos. Las mujeres abandonaron el
1/

Nota de la editora: proyectos no exitosos de desarrollo urbano que luego se convirtieron en
barriadas.
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programa dentro de poco tiempo o simplemente llegaron sin sus materiales
y, finalmente, entregaron deberes realizados por otros para evitar las malas
notas. Lo que no entendían los profesores es que este tipo de capacitación
tiene un precio económico que las participantes no pudieron pagar.
En otra ocasión, intentamos tener profesores que vivían en el mismo
barrio, suponiendo que, al tener conocimientos del entorno y ser parte del
mismo, comprenderían la situación y mejorarían la capacitación. De hecho,
comprendían mejor a las participantes y conocían sus necesidades, pero en
esta ocasión, fueron las participantes que no estaban preparadas para recibir
los servicios ofrecidos puesto que no pudieron aceptar a alguien de su propio
entorno como una profesora; al haber internalizado al opresor, dijeron que no
veían lo que tales profesoras tenían para ofrecerles.
Luego, en un intento de satisfacer las necesidades económicas de las
mujeres, iniciamos un proceso de crear microemprendimientos, y se crearon
cinco (un taller de joyas, uno para la confección de cobijas, una panadería, uno
de telas tejidas a mano y uno de artesanía utilizando caucho EVA). Después
de darles una capacitación intensiva, por la cual estuvieron agradecidas, llegó
el momento de asumir la responsabilidad de producción y de repartir los
ingresos entre las miembros del grupo; fracasamos puesto que se presentó el
individualismo, lo que hacía imposible establecer los talleres como empresas,
y menos aún de empresas autosuficientes. Nos aceptaban a nosotras como
sus empleadores o capataces. Además, las destrezas existen en abundancia en
la ciudad puesto que la mayoría de la población pertenece al sector informal
del país.
Ahora, se han convertido en la gran muchedumbre de artesanos
independientes que trabajan en casa, explotando la mano de obra de sus
familias.
Aprendizajes: los éxitos educativos
El paso inicial y más significativo fue la búsqueda de alternativas organizativas
basadas no solo en las necesidades de las mujeres sino también en su experiencia.
Los primeros grupos formados se basaron en la caridad, puesto que recibieron
alimentos donados mediante Clubes de Madres, que ayudaban a las madres
con hijos menores de seis años; impusieron una serie de requisitos internos
que, lejos de liberar a las mujeres, las sujetaban a un papel exclusivamente
reproductivo, y lejos de promover una mejora en la salud materna e infantil,
premiaba una ración adicional de alimentos a las mujeres embarazadas y a las
madres con hijos malnutridos, lo que creó un estado mental de dependencia;
algunas madres hasta mantenían intencionalmente a sus hijos a un peso
deficiente a fin de recibir la ración adicional.
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Aparte de ser discriminatorio, este sistema favoreció la creación de un
sistema corrupto y autoritario entre los grupos para quedarse con ellos.
Un primer logro fue el cambio de la dependencia de la donación de
alimentos a la autogobernanza basada en una estrategia de ahorros.
Luego, se creó un sistema organizativo alternativo, puesto que el acceso
a alimentos es la preocupación principal de todas las madres. Esta fue una
oportunidad para la creación de otro tipo de grupo capaz de obtener los
alimentos sin toda la presión; en todo caso, la idea principal (¿cómo conseguir
alimentos sin convertirse en mendiga?), llegó a ser el punto de partida,
transformándose en una organización que, de una manera que desafiaba
el sistema existente, formó de manera exitosa grupos autogestionados; el
automanejo de la dieta lo que hizo posible romper con la dependencia de
las donaciones de alimentos. En términos de mejoras en la dieta familiar, las
mismas mujeres crearon alternativas saludables y nutritivas para mejorar su
salud. Las “compras grupales” se promovieron como un espacio caracterizado
por la confianza, la solidaridad y el suministro de bienes básicos para el hogar,
en vez de por el individualismo.

Participantes construyendo el equipo 
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Se han creado las tiendas de víveres móviles como una estrategia para
el óptimo uso de recursos económicos, permitiendo una forma apropiada
de acceso a alimentos y asegurando el suministro seguro de alimentos a un
precio económico.
La labor de organizar los numerosos grupos de mujeres a través del tiempo
fue substancial, pues les ha permitido reconocer sus capacidades organizativas
autónomamente; gracias a su capacidad por la toma de decisiones, han creado
y recreado tanto sus mecanismos de trabajo como las herramientas para
asegurar el acceso futuro a alimentos; estos incluyen las compras grupales en
el espíritu de solidaridad, los ahorros colectivos, el crédito colectivo dentro
de los grupos, los festivales con su enfoque en la comida, la recreación y la
educación; y, sobre todo, nos ha permitido desarrollar servicios educativos
alternativos que van más allá de “la cocina es la manera de conquistar el
corazón de la comunidad”.
Para que este proceso educativo tuviera éxito, fue necesario tomar en
cuenta la cultura popular de las participantes, que es, de veras, muy rica en
valores, la sensibilidad de las participantes en cuanto a los temas y realidades,
y también un hecho histórico que refleja dicha sensibilidad: cuando se formó
el primer grupo de mujeres, discutieron sobre el nombre: algunas dijeron que
se debe llamar por un conocido político boliviano, como Marcelo Quiroga;
la mayoría dijo que debe llamarse por el padre Luis Espinal, quien murió por
nosotros, los pobres, y cuyo cuerpo fue lanzado en nuestro barrio después
de que fuera torturado y matado. Así que se decidió llamar al primer grupo
Luis Espinal, quien por muchos años había ofrecido una oportunidad para las
mujeres a quienes no se les permitía que se expresaran.
Un análisis de la situación global fue el punto de partida para comprender
lo que estaba pasando en Bolivia, que afectaba a sus familias. Estábamos
pasando por un período de transición, de una dictadura militar a la
democracia, y además teníamos que aprender el significado de la devaluación
y la inflación -y lo que significaba recuperar el país después de cinco siglos
de la conquista española.
Los grupos han tenido éxito en el desarrollo de liderazgo colectivo y
delegado a fin de obtener los alimentos más urgentemente necesitados. Esto
explica por qué todas las participantes experimentan una fuerte sensación de
solidaridad y responsabilidad social hacia el grupo.
Todo esto nos permitió lanzarles una cuerda salvavidas de liderazgo a
las mujeres para que pudieran romper con el sistema de cacicazgos impuesto
por una sociedad patriarcal y reemplazarlo con un liderazgo colectivo,
“horizontal”, en el que todas tienen algo con que contribuir: sus conocimientos
y destrezas, equipándose con una estructura organizacional en la que nadie
es privilegiada y todas tienen un papel que desempeñar en la organización.
El trabajo se hace en comités; aparte de la mesa directiva, el trabajo se lleva a
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cabo mediante un sistema de comités que ayudan con las tareas del grupo, no
solo el suministro de bienes básicos para el hogar sino también en áreas como
la salud, la recreación y el micro crédito, para mencionar tan solo unas pocas
de sus actividades.
Las mujeres asumen el papel protagónico en estos programas y aseguran
su éxito mediante sus capacidades de asociación y organización.
Las unidades de producción que crean empleo han sido formadas
mediante micro emprendimientos para satisfacer la necesidad de las mujeres
de generar sus propios ingresos, equivalentes al sueldo mínimo nacional,
como una contribución a la economía familiar.
Las mujeres han sido capacitadas para convertirse en trabajadoras
capaces de administrar y gestionar las unidades de producción con centenares
de mujeres a fin de llevar a cabo iniciativas económicas independientes y
rentables en el espíritu de solidaridad.
Estas acciones han dado a las mujeres voz y voto en la comunidad.
En la actualidad, son llamadas por las autoridades locales, municipales,
departamentales y nacionales para ayudar con la construcción de planes,
políticas públicas y/o, ocasionalmente, leyes, tales como la “Ley contra la
violencia”.
La importancia de alianzas
En una sociedad altamente patriarcal y machista, ganar la competición por
los espacios públicos depende, principalmente, en el poder de gobernanza
sobre dichos espacios conferidos por las asociaciones de pobladores
dominadas por hombres. Son ellos quienes deciden quién tendrá acceso a
los centros sociales y a los edificios comunitarios. La lucha de las mujeres
depende de la posibilidad de reunirse en su propio barrio. Esta lucha ya ha
dado frutos, como está demostrado por la presencia de lideresas en tales
espacios; gracias a nuestro contacto cercano con las autoridades locales, los
vecinos son obligados a firmar acuerdos que regulan el uso de estos espacios.
Estas lideresas también fueron las protagonistas y planificadoras principales
quienes aseguraron que la municipalidad incorporara la “Casa Municipal de
las Mujeres” en sus plan de construcción.
Estas mismas acciones nos han permitido incorporarnos como una fuerza
importante en el movimiento de mujeres de la municipalidad de la Ciudad de
La Paz -junto con otros grupos de mujeres, como AMUPEI (organización
de mujeres que promueve la justicia y la igualdad) y la Alianza Municipal
de Mujeres- y también participar activamente en el Concejo Ciudadano de
Mujeres municipal; también hemos sido invitadas recientemente a participar
en el Concejo Ciudadano de Alimentos y Nutrición.
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Marta-Elena Jaramillo

Programa de capacitación para la vida y el
trabajo de las mujeres

En Colombia, el crecimiento y la urbanización de las áreas geográficas en los
alrededores de Bogotá, la capital del país, y el asentamiento de industrias y el
desarrollo agrícola traen un incremento considerable en la población y en el
empleo femenino. En este contexto, en algunos municipios al oeste de la sabana
de Bogotá, los miembros de un pequeño pero importante grupo de mujeres
descubrieron cómo ganar dinero mediante el Proyecto de Capacitación en
Atención Integral al Preescolar (APE), que les ayuda a desarrollar destrezas
mediante la educación informal para trabajar en carreras parvularias.
Este artículo presenta los resultados principales del Proyecto Integral de
Capacitación Parvularia, desarrollado entre 1997 y 2007, en una sub-región
de Colombia cerca de la capital, Bogotá, dentro del marco de cooperación entre
DVV International y la fundación Prodesarrollo del Occidente de la Sabana
(PRODEOCSA).
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El contexto socio-espacial
Ha habido considerables cambios en el sector agrícola desde la década de
1980 en las municipalidades de Madrid, Mosquera y Funza, en el occidente
de la sabana bogotana, cuya municipalidad central es Bogotá, la capital
política y administrativa del país. Llegó y creció la industria florícola, la que
animó a la gente, sobre todo mujeres, buscando empleo a migrar a esta área,
produciendo un impacto grande en la llegada de trabajadores requeridos
para esta nueva actividad económica.
En los años en los que se estaba creando el Proyecto de Capacitación
Parvularia, los floricultores contrataron una fuerza laboral, de la que el 70 al
80% eran mujeres, para trabajar en actividades agrícolas. Esta situación de
trabajo femenino produjo diferentes efectos, que incluyen una estabilidad
económica relativa en el hogar, el aumento en relaciones sociales con
conflictos en las parejas debido a la ausencia de la mujer durante la jornada
laboral, el deterioro en la salud, la mayor autonomía de las mujeres.

Participación en el módulo de música 
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El proyecto APE aumentó el suministro de sitios adecuados y personas
calificadas para cuidar a los niños menores de seis años de edad, lo que
afectó a las mujeres en dos sentidos. A) las personas que trabajaban en las
plantaciones florícolas tenían el derecho a atención especial en el cuidado y
la protección de niños preescolares en centros particulares, institucionales o
comunitarios, mientras ellas trabajaban; B) las mujeres de los sectores formal
e informal con bajos niveles de educación formal recibieron capacitación y
calificaron como parvularias a tiempo completo.
Si analizamos a las familias en términos de padres/madres utilizando
los centros preescolares administrados por la fundación PRODEOCSA,
encontramos que el 48% trabaja en la floricultura.
En este contexto se creó una alianza entre las organizaciones no
gubernamentales y privadas para diseñar y ofrecer a adultos un proyecto de
empleo y desarrollo humano enfocado en el cuidado de niños de cero a seis
años de edad. Este proyecto fue aprobado por el Departamento de Educación
de Bogotá, lo que confirma el apoyo técnico y legal para la propuesta.
El Proyecto Integral de Capacitación Parvularia
El programa descrito se considera un proyecto educativo no-formal para
personas que están criando, cuidando, protegiendo y educando a niños
preescolares. Su propósito es ayudar a los cuidadores, hombres y mujeres,
quienes interactúan con niños de cero a seis años de edad, conocer y
descubrir formas de pensar, sentir y actuar, a desarrollar procesos que
mejoren la calidad de la relación que tienen para consigo mismos, con los
niños y con otras personas.
El modelo educativo del proyecto se considera un proceso de capacitación
para la vida, el trabajo y el desarrollo comunitario.
El proceso de enseñanza se ubica dentro del contexto del Proyecto Integral
de Capacitación Parvularia, diseñado en base de la situación de las estudiantes,
lo que implicaba un análisis de la experiencia de cada estudiante mediante
talleres teóricos y prácticos para enriquecer los cursos de capacitación.
Además, se tomó en cuenta los siguientes aspectos en el desarrollo por las
estudiantes de conceptos, aplicaciones educativas y procesos de enseñanza:
a) El proceso metodológico aplicado en relación con las creencias, los
valores y los conocimientos de las estudiantes para que pudieran recrear,
transformar y construir nuevos métodos de interacción con los niños y las
comunidades.
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b) El proceso de aprendizaje introdujo diferentes corrientes educativas que
consideran la diversa naturaleza del ser humano, por ejemplo, el enfoque
de la enseñanza y la creación de una lengua común en base del diálogo, la
búsqueda de comprensión, el intercambio de conocimientos, experiencias
y preguntas para encontrar soluciones para problemas específicos
relacionados con la adquisición de conocimientos en la educación
parvularia.
La estructura del programa
La estructura del proyecto fue creada por maestros especialistas en diferentes
materias quienes llevaban a cabo la propuesta de capacitación mediante
diferentes aproximaciones, métodos y actividades educativas en cinco áreas:
a) básica, b) juegos, c) educación, d) salud y sexualidad y e) comunidad.
Cada una de estas áreas fue la base de módulos relacionados, apoyando el
desarrollo del siguiente nivel en base de la integridad del ser humano como
estudiante y maestro.
El proyecto permitió que las participantes desarrollaran destrezas para
sí mismas y para su trabajo, dándoles los conocimientos sobre el desarrollo
integral de menores de edad; las herramientas para estimular mediante
la música y juegos; una comprensión de su desarrollo social y afectivo, el
pensamiento lógico y matemático, una aproximación a la lectura y la escritura,
y las preparó para establecer la planificación curricular y organizar proyectos
de desarrollo educativo y comunitario.
Más de 700 personas recibieron capacitación mediante el programa, en
gran parte mujeres. De ellas, 457 obtuvieron el certificado académico por
haber terminado el curso de “Cuidado Parvulario Integral”; 454 de estas
personas son mujeres y tres son hombres. La capacitación incluyó 360 horas
de educación presencial durante 18 meses.
Perfil de las participantes
En general, las participantes tenían una educación básica formal y completa
(título de bachiller) al iniciar el proyecto y provenían de familias de clase
baja, estaban sin empleo o con empleo temporal y mal pagado. Vivían en
las municipalidades en donde se ofrecía la capacitación y se inscribieron
en el proyecto a fin de adquirir conocimientos y una vocación, terminar
sus estudios o cumplir con los requisitos de la entidad para la cual estaban
trabajando.
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Evaluación
Para analizar los resultados del proyecto después de su fin, la fundación
Prodesarrollo del Occidente de la Sabana PRODEOCSA, financiada por
DVV International, propuso que se evaluaran tres resultados inmediatos y
su impacto en las participantes, en base de tres aspectos temáticos:
a) capacitación
b) capacitación para el empleo
c) desarrollo comunitario
La evaluación se llevó a cabo en 2000, bajo la supervisión del profesor Pedro
Lizarazo, quien tiene mucha experiencia en la evaluación de programas
comunitarios. A continuación ofrecemos el resumen de su evaluación,
mediante sus aspectos esenciales, como métodos, resultados en áreas
medulares y conclusiones.
Métodos de evaluación
Los métodos aplicados se diseñaron para evaluar los resultados del programa
mediante indicadores administrativos; la recepción del contenido por
parte de las participantes mediante la certificación presentada, los efectos
señalados por ellas en cuanto a mejoras en la calidad de sus vidas en las
comunidades incluidas en las encuestas y visitas al campo.
Desde un punto de vista operativo, los métodos contemplados son:
a) entrevistas semiestructuradas: siete entrevistas con las personas que se
graduaron del APE, profesores y dirigentes;
b) trabajo con grupos de enfoque: dos sesiones con las graduadas;
c) visita a una institución educativa: trabajo en una clase parvularia;
d) sondeos con las graduadas: 53 sondeos correspondiendo al 12% de las
participantes certificadas;
e) revisión de las fuentes secundarias: lectura y análisis de los materiales
educativos disponibles, producidos por las graduadas.
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Certificación del proyecto APE 

Fuente: Fundación PRODEOCSA

Resultados en tres de las áreas investigadas: capacitación general, capacitación
para el trabajo y desarrollo comunitario
a) Proceso de capacitación
El Proyecto Integral de Cuidado Parvulario dio a las estudiantes la esperanza
de mejorar la enseñanza y desarrollar nuevos conceptos, estrategias para
aprender nuevos temas, basadas en los métodos y propuestas educativas.
Según dice una de las graduadas:
“Los profesores siempre intentaron enseñar sus clases de manera creativa.
No se trata del tema sino de cómo intentaron encontrar diferentes formas
de presentar los temas, con juegos, hojas volantes, así, y todo lo que podían
pensar. Esto significaba que, además de aprender el tema, teníamos la ventaja
de aprender diferentes métodos para poder enseñar con ellos en un momento
dado (entrevista a graduada).”
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Esta nueva experiencia de aprendizaje fortaleció el interés y la motivación de
las participantes para continuar con su carrera educativa.
El proceso de capacitación
La capacitación desarrollada por el proyecto de Capacitación Integral
Parvularia demuestra la capacidad conceptual, pedagógica y educativa
de los profesores involucrados en el proceso, demostrando que pudieron
reaccionar a una variedad de situaciones y usar las diferencias en los
niveles educativos de las estudiantes.
Las estudiantes demostraron su satisfacción con los conocimientos
adquiridos, especialmente la forma práctica de trabajar directamente con
niños.
La capacitación se basó en los conocimientos previos de las
estudiantes, para que el proceso educativo ayudara considerablemente a
facilitar la comprensión y la asimilación del contenido.
b) Capacitación laboral
El Proyecto Parvulario Integral ayudó a capacitar a las estudiantes en
términos de conceptos, capacitación y enseñanza. Su interés principal
era capacitarse para trabajar en instituciones educativas comunitarias,
por ejemplo, hogares para niños, programas para parvularios y escuelas
primarias, y prepararse para la orientación de tareas y el cuidado de bebés y
niños de la comunidad.
Se hizo un intento de adaptar el Proyecto Parvulario Integral a las
necesidades de las estudiantes que requerían los conocimientos, la educación
y los métodos estratégicos para cuidar a la población infantil, por ejemplo, la
atención a los líderes de instituciones en donde trabajan.
Las maestras involucradas en el proyecto ofrecieron asesoría especializada
para manejar problemas específicos que surgen del proceso de enseñanza y
aprendizaje en las instituciones donde trabajan.
La situación laboral de las participantes del sector informal cambió
y lograron ser promovidas en las instituciones, encontrar oportunidades
laborales y mejorar sus ingresos mediante el cuidado calificado particular de
niños.
El 68,9% de las personas que respondieron a la encuesta indicó que la
capacitación que recibieron mediante el Programa Parvulario Integral de
hecho les ayudaba con la enseñanza (ver Cuadro No. 1).
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Cuadro No. 1: La aplicación de nuevas destrezas y conocimientos
La capacitación recibida mediante el Programa Parvulario Integral
ayudó mucho con la enseñanza.
La capacitación recibida mediante el Programa Parvulario Integral fue
claramente beneficiosa para las participantes comparadas con otras
personas en el mismo puesto educativo.
La participación en el Programa Parvulario Integral fue de poca o
nula importancia para capacitación laboral, en vista de la experiencia
en la enseñanza o el abandono por las participantes.
La participación en el Programa Parvulario Integral ayudó mucho
para conseguir trabajo como maestra.

69,8%
11,3%

9,4%
9,5%

En las graduadas, los padres de familia encontraron apoyo para la educación
de sus hijos. El contenido del proyecto ha sido útil para elevar la consciencia
y la comprensión tanto de las maestras como de las estudiantes hacia la
“interpretación” de la situación de la población infantil y su entorno, al
utilizar aplicaciones específicas, superar la retórica, las ideologías abstractas
y los conceptos que en tantos casos obstaculizan una visión verdadera de
los ambientes vivos de las comunidades educacionales, representadas por los
estudiantes.
Cuadro No. 2: Relevancia de la capacitación en la generación de ingresos
Los conocimientos adquiridos ayudan a las personas a asumir
responsabilidades
como paruvlarias.
No fueron tomados en cuenta porque las personas ya tenían los
conocimientos sobre cómo ser parvularias al iniciar el programa.
No responde.

88,7%
3,8%
7,5%

Los nuevos conocimientos y destrezas impactaron también en las oportunidades
laborales. La situación laboral de las participantes del sector informal cambió y
pudieron ser promovidas en instituciones, encontrar oportunidades laborales
y mejorar sus ingresos mediante la provisión de cuidado calificado a niños
de particulares. Las opiniones de algunas graduadas: el 88,7% de las personas
afirmó que los conocimientos adquiridos durante la capacitación les ayudaban
a asumir responsabilidades como cuidadores de niños (ver Cuadro No. 2).
El 9,5% dijo que lograron un puesto como maestra en una institución como
resultado de la capacitación recibida (ver Cuadro No. 1).
“El PPE me abrió muchas puertas. Limpié y cuidé a niños en un centro
parvulario y logré una promoción como parvularia. Fui promovida gracias
a los estudios ofrecidos por el PPE. Me ofrecieron esta oportunidad de un
puesto en el mismo nivel que las otras”.
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“Gracias al PPE, entré a las escuelas como una maestra de primaria e
inicié mi título en Educación Infantil. Me gustaría agradecer a la Fundación
PRODEOCSA por abrir la puerta a un futuro mejor. Me siento satisfecha
como maestra y puedo esperar ocupar mejores posiciones en cualquier
institución educativa”.
La capacitación laboral
El Proyecto de Capacitación Parvularia Integral generó estrategias
conceptuales, educativas y de capacitación para calificar a las
estudiantes, según los requisitos de sus empleos, tales como trabajo en
instituciones educativas como hogares infantiles, hogares comunitarios,
centros parvularios particulares, y el cuidado y capacitación de niños en
un nivel informal (familia, barrio, etc.).
La Fundación PRODEOCSA, mediante el Proyecto de Capacitación
Parvularia Integral, hizo posible la admisión de varias graduadas en la
educación parvularia para llevar a cabo trabajo institucional en hogares
infantiles administrados por el Instituto de Bienestar Familiar de
Colombia.
La calificación entregada por el Proyecto de Capacitación Parvularia
Integral ofreció la oportunidad a las graduadas de preparase para
trabajar en la educación parvularia. Ahora, más del 40% de las maestras
parvularias de la fundación consiste de graduadas del proyecto, con sus
certificados respectivos, quienes tienen empleo estable y sueldos decentes
con todos los beneficios establecidos por la ley.
c) Desarrollo comunitario
El Proyecto de Capacitación Pavularia Integral proveyó espacios para
proyectos comunitarios en casas comunales y entidades municipales para
la capacitación de las participantes. Allí, las graduadas, como agentes de
educación comunitaria, apoyaron los siguientes proyectos: el Día de los
Niños, el Día Blanco, el Día de los Ancianos, el Día de la No-Violencia contra
las Mujeres, el Día de la Familia, etc.
Los programas comunitarios fueron promovidos, incluyendo la
prevención de la violencia doméstica y el abuso sexual de mujeres y niños, el
fortalecimiento de organizaciones de base sociales, asociaciones y grupos de
mujeres.
El certificado otorgado por el Proyecto Parvulario Integral facilitó el
acceso a espacios comunitarios para multiplicar el impacto del aprendizaje al
nivel comunitario.
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Entre las personas que respondieron, el 60,9% indicó que la participación
en un programa integral de capacitación parvularia y la obtención del
certificado, facilitaron el acceso a programas comunitarios. Otro 15,2% dijo
que el certificado otorgado por el Programa de Capacitación Parvularia
Integral fue tomado en cuenta por instituciones cuando se ofreció la
oportunidad de trabajar en labores comunitarias. El 13,0% de las personas
que contestaron afirmó que el certificado otorgado por el Programa de
Capacitación Parvularia Integral les hizo posible ofrecer orientación y apoyo
a otras personas y grupos comunitarios (ver cuadro No. 3).
Cuadro No. 3: Importancia del certificado
La participación en un Programa de Capacitación Parvularia Integral y la
obtención del certificado facilitó el acceso a programas comunitarios.
El certificado otorgado por el Programa de Capacitación Parvularia Integral
fue tomado en cuenta por instituciones cuando se ofrecía la posibilidad de
trabajo comunitario.
El certificado otorgado por el Programa de Capacitación Parvularia Integral
posibilitó la oferta de orientación y apoyo a otras personas y a grupos
comunitarios.
El certificado otorgado por el Programa de Capacitación Parvularia
Integral no tuvo ninguna importancia en términos de los logros de trabajo
comunitario.

60,9%
15,2%

13,0%

10,9%

Los proyectos comunitarios desarrollados por el PCP mostraron a las graduadas
la importancia de la identidad colectiva, el sentido de pertenencia inculcado en
una comunidad, valorando de manera especial el apoyo mutuo entre las
estudiantes, con actividades específicas educativas que involucran a los niños.
El desarrollo comunitario
El Proyecto de Capacitación Parvularia Integral hizo posible la calificación,
de manera permanente, de miembros de grupos comunitarios mediante la
educacióna de madres, madres comunitarias, maestras parvularias, al facilitar su
trabajo como educadoras de niños, y dio apoyo a madres y padres en cuanto a los
programas institucionales ofrecidos por sus municipalidades de origen.
Las mujeres experimentaron un aumento en la autoestima, recibiendo apoyo
para actividades comunitarias mediantes proyectos organizados por Prodesarrollo
del Occidente de la Fundación Sabana (PRODEOCSA) e instituciones y concejos
municipales, por ejemplo, las salas de juego comunitarias.
Se generó conciencia comunitaria de los derechos de los niños, mediante
modelos educativos más alineados con el desarrollo infantil y relaciones familiares
más harmoniosas y comprensivas.
Se fortaleció el eslabón entre las graduadas y los programas municipales que
involucran actividades municipales masivas.
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Las entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
Compensar y PRODEOSCA jugaron un papel activo en asociar a las
estudiantes con programas comunitarios. Los concejos municipales también
lo hicieron.
Conclusiones
En base de la Educación de Adultos no-formal, con la participación de
diferentes instituciones (Fundación Prodesarrollo del Occidente de la
Sabana-PRODEOSCA, Compensar, DVV International y el Departamento
de Educación de Bogotá), se creó una nueva propuesta académica que facilitó
la actualización permanente de conocimientos relacionados con la educación
parvularia, el acceso al mercado laboral formal y el apoyo para actividades
comunitarias y sociales para muchas mujeres, la mayoría de las cuales sigue
involucrada en procesos parvularios.
Como una contribución y un impacto adicionales del proyecto, el apoyo
para el cuidado de los niños fue ofrecido a las mujeres cuya integración
en el mundo laboral y la economía formal estaba restringida por sus
responsabilidades en casa que incluyen el cuidado de sus niños. El proyecto
fue la causa indirecta de su liberación de esta tarea cuando encontraron
otras mujeres capacitadas y calificadas para reemplazarlas en la protección
y educación de los niños preescolares durante el día laboral, como lo que
ocurrió con las mujeres que trabajan en los floricultores.
En los diferentes artículos de la Revista de Educación de Adultos y
Desarrollo (Adult Education and Development Review), sobre todo el número
78 de 2012, el informe por Ricarda Motschilnig muestra los beneficios de la
Educación de Adultos, similares a los indicados en la evaluación del Proyecto
de Capacitación Parvularia Integral: el compromiso civil y social, el cambio
de actitud, el progreso educativo, la reducción en la pobreza, entre otros, y
enfatiza la necesidad de continuar haciendo estudios sistemáticos sobre los
actuales beneficios de la Educación de Adultos.
Por ende, los logros debidos a este proyecto nos invitan a pedir a las
entidades involucradas que lo analicen y hagan el seguimiento con las
graduadas a fin de obtener más información sobre su impacto.
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Las mejores prácticas:
el emprendimiento
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Susanne Franke

“Por su cuenta pero no solo”: el autoe mpleo
en Manzini, Suazilandia

Por más de 20 años, el Centro de Destrezas Don Bosco, en Manzini, ha
trabajado con jóvenes, los que se encuentran en situaciones de mayor
desventaja y mayor necesidad de educación y dinero. Este trabajo educativo
siempre ha sido bueno y sus participantes dedicados; sin embargo, de los
graduados solo el 20% encuentra trabajo. Esta situación retadora exigía una
aproximación innovadora, y según el director del Centro de Destrezas Don
Bosco, esto implicaba tomar el camino de la independencia, impulsando la
creación de emprendimientos pequeños y medios (EPM). Aunque el éxito
individual en el mundo empresarial no goza de mucho respeto en Suazilandia,
y la competencia se ve con ojos críticos puesto que la comunidad importa más
que el individuo, en 2008 se lanzó un nuevo programa: YES, el Servicio de
Jóvenes Emprendedores (Youth Entrepreneurs Service). Su meta es promover
a los emprendedores jóvenes e independientes para que trabajen juntos para
sobrevivir en el mercado.

Desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales en el sector informal

159

El proyecto reúne a los miembros del Centros de Destrezas de Vida Likusasa,
el Centro de Destrezas Don Bosco y el Servicio de Emprendedores Jóvenes.
Desde el inicio del programa YES, un total de 107 jóvenes se han capacitado
como emprendedores independientes. El concepto tras este curso para los
jóvenes emprendedores, en resumen, implica que los jóvenes inician un
curso en uno de los dos Centros Don Bosco: o el curso de dos años y el de un
año para artesanos, que terminan con un diploma reconocido por el Estado.

Los aprendices en los talleres de YES 
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En el Centro de Destrezas Don Bosco, los emprendedores trabajan en sus
propios negocios. Pagan arriendos mínimos y, a cambio, se comprometen a
capacitar a gente joven. Esto les da la ventaja del uso de bajo costo de un taller
y un ‘parque industrial’. Hasta ahora, el Centro de Destrezas Likusasa ha
utilizado sus propios recursos para apoyar la capacitación teórica y práctica,
pero puesto que ha llegado a ser demasiado cara, allí también existen planes
para atraer a los empresarios.
Lograr la meta del proyecto significa la superación de obstáculos
económicos y sociales; este es un reto para todas las personas involucradas.
Los emprendedores subrayan el desafío de encontrar el equilibrio entre
su papel como empresarios y como capacitadores. Conocen muy bien
el problema de actuar según el interés propio y tomar responsabilidad
individual. Mubli Mabuza (24), el gerente del programa YES, tiene confianza:
Si logramos motivar a los jóvenes y les damos las destrezas que necesitan,
entonces haremos algo en cuanto al alto índice de desempleo juvenil.
Los instructores recomiendan que anualmente en el programa YES
se incluyan 80 jóvenes que han abandonado sus estudios. Pueden iniciar
una pequeña empresa en los talleres en terrenos que pertenecen a los
Salesianos Don Bosco. Consecuente con el fuerte espíritu comunitario,
generalmente forman equipos empresariales, esto es, pequeñas cooperativas.
Estos grupos, formados durante el programa, pagan 800 ZAR en arriendo
(aproximadamente 80 Euros por mes) por un taller en la propiedad y por los
equipos. Pagan 1.500 ZAR (aproximadamente 150 Euros) por un año entero
de capacitación. Ganan dinero para pagar estos gastos exclusivamente de su
trabajo en los talleres. En otras palabras, están en un ambiente protegido y,
al mismo tiempo, en el mundo empresarial. Durante el primer año, la meta
es que los jóvenes emprendedores desarrollen una base de clientes y ahorren
para armar sus propios negocios al final del año, pagando las herramientas
y máquinas de su propio bolsillo. El plan de ahorros es obligatorio. El cinco
por ciento de las ganancias de sus transacciones empresariales es manejado
por los miembros del programa y pagado cuando los emprendedores se
independicen.
Hay un aspecto que es casi más importante que el desarrollo de sus
destrezas artesanales y la práctica de la disciplina financiera, y esto se trata
en las otras materias que estudian. Tienen que saber tanto el manejo de la
computadora como el desarrollo y aplicación de estrategias de mercadeo. Se
invierte mucho esfuerzo en el desarrollo de las destrezas empresariales de
los participantes; el punto de la teoría y la práctica es que se complementen.
La variedad de artesanías en los 16 talleres es diseñada para cumplir tanto
como sea posible con la demanda del mercado: la reparación y carrocería
automotrices, la reparación de aparatos electrodomésticos, la serigrafía, la
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carpintería y la metalurgia, la plomería, la costura, el tapizado, la tecnología
de refrigeración, las artes y las artesanías.
Además de apoyar a individuales, el Centro de Destrezas Don Bosco
también negocia con el Gobierno para promover la creación de más parques
industriales con talleres pequeños y económicos. Esto multiplicaría los
grandes resultados que se han logrado hasta el presente y facilitaría la llegada
de los participantes al empleo independiente. Los talleres existentes también
requieren de más inversión en el campo de la mecánica automotriz, en
particular, porque los equipos no son modernos. Los instructores señalan que
esto causa que los jóvenes candidatos fracasen en la parte teórica de las pruebas
estatales. Por el momento, esto no representa una limitación mayor para los
graduados puesto que muchos de los vehículos en las calles de Suazilandia
siguen siendo sencillos y viejos. El curso de capacitación mecánica sigue
adecuado para que los estudiantes aprendan a repararlos.
Los retos
•• Motivar a los jóvenes a independizarse y darles oportunidades sin
romper con las convenciones sociales de Suazilandia.
•• Identificar y aplicar las medidas y los temas requeridos para
complementar la enseñanza informal artesanal: las destrezas
empresariales y el espíritu emprendedor son difíciles de enseñar en
todo el mundo.
•• El nivel educativo del grupo-meta es, en general, muy bajo, así que la
capacitación requiere de una fuerte base práctica que cumpla con las
necesidades de los estudiantes.
Factores de éxito
•• En Suazilandia, la comunidad tiene prioridad sobre el éxito
individual. La promoción de pequeñas cooperativas es coherente
con esta estructura social y pone en moción fuerzas.
•• En Suazilandia, el mercado informal (aproximadamente el 80% de
la industria) provee muchas oportunidades, puesto que muchas
necesidades comunes todavía pueden ser satisfechas por las
compañías nacionales. Al dar a los participantes las cualificaciones
para estos oficios y destrezas empresariales, se promueve el éxito y se
producen ingresos.
•• La aproximación integral de la capacitación de los Salesianos
(capacitación técnica y desarrollo personal, destrezas vivenciales)
ayuda a las personas a lograr el éxito en sus carreras y a progresar en
términos sociales.

162

DVV International – Aportes para la EPJA

El éxito inicial
Es muy importante para todos los involucrados que YES llegue a los más
pobres de los pobres. El nivel de necesidades se puede apreciar del hecho de
que personas con títulos universitarios están solicitando cupos: para estas
personas, la independencia ofrece una salida del desempleo. El hecho de
que el programa llega, sin embargo, a su grupo-meta, se puede apreciar, por
ejemplo, de la historia de Sibongiseni Bhembe, de 29 años, que resume sus
inicios en forma pragmática: “No tenía nada”. Ni, claro, un diploma escolar.
Ahora, como un carpintero capacitado, fabrica plataformas de carga, de
madera, en la zona industrial de Bhunya. Encontró su nicho, y su modelo
empresarial funciona porque está en el entorno preciso. La demanda por
su producto es alta y sus conexiones empresariales son buenas. Sibongiseni
emplea a diez personas y ha registrado su empresa.

Aprendices en los talleres de YES
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La historia de Thabile Mabuza es igualmente persuasiva. La mujer, de 30
años, ya quería ser empresaria desde hacía muchos años. El hecho de que
ya ha logrado su sueño es particularmente impresionante puesto que muy
pocas chicas escogen la capacitación como tapiceras y terminan la carrera.
Thabile se mantuvo firme. El marketing y la administración empresarial
siempre han sido sus materias preferidas. Con este espíritu, encajaba bien
en la incubadora empresarial de los Salesianos de Don Bosco, juntándose
con cuatro jóvenes para formar un equipo empresarial. “Thabile puso en
movimiento al equipo entero y siempre motivaba a sus compañeros para
acompañarla”, explicó su ex instructor, Mubli Mabuza. Ella misma tiene una
visión muy clara de las cosas. Le gusta su trabajo, está dedicada y trabaja
duro. En 2010, terminó la capacitación e inauguró su tapicería, produciendo
muebles y arreglando butacas, sofás y asientos automotrices. Thabile tiene
dos empleados, ambos hombres. Sus clientes incluyen grandes compañías
e instituciones como la Universidad de Suazilandia. Su taller se ubica en un
sitio provisto por el Gobierno pero paga arriendo. Los competidores, con el
mismo perfil, están a la vuelta de la esquina. ¿No presenta problemas este
hecho? “No, tengo mi propia base de clientes”, dice, llena de confianza en sí
misma. Las otras pequeñas empresas, claro es, no son manejadas por mujeres.
Thabile representa un gran ejemplo para sus socios. Sus metas para el futuro
incluyen el crecimiento de su base de clientes, la creación de más puestos
de empleo. Luego, le gustaría comprarse una furgoneta para el transporte.
Casarse y tener hijos son asuntos secundarios. “Todavía hay tiempo. Pero sí,
me gustaría hacerlo en el futuro”, dice. Su familia está muy orgullosa de ella.
Para leer:
•• Estadísticas de Suazilandia: http://data.worldbank.org/country/swaziland
•• Estadísticas de Suazilandia: http://www.who.int/countries/swz/en/
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Sonia Sapiencia de Zapata

Capacitando a micro emprendedores
Aymara – migrantes en la ciudad de El Alto

El Alto es una ciudad boliviana con un millón de habitantes, la mayoría de
ellos de familias migrantes del altiplano aymara y el 70% miembros de la
economía informal. El Centro de Investigación sobre la Energía y la Población
(CIEP) es una ONG boliviana que implementa proyectos que crean empleo e
ingresos basados en los conocimientos y el potencial productivo de los pueblos
indígenas de Bolivia. Las destrezas que incuban empresas se fortalecen
mediante la técnica de aprender al hacer, empezando con la preservación de
los conocimientos tradicionales que se reflejan en las artesanías culturales.
Luego, se ponen los productos en el mercado para generar ingresos. Los
ciclos productivos se reproducen con asistencia técnica a fin de desarrollar
capacidades de planificación. La meta es la sustentabilidad en aplicar lo
que se ha aprendido, crear liderazgo y aptitudes para trabajar en grupo.
Los valores inherentes en esta capacitación son: el espíritu empresarial, la
creatividad, la identidad, el interculturalismo, la ciudadanía, la asociación,
la complementariedad entre productores y el reconocimiento del trabajo de
mujeres y jóvenes.
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1.

El contexto geográfico y socio-económico de los problemas

Hace unos pocos años, El Alto no era más que un barrio periférico de la
ciudad de La Paz, en Bolivia. Ahora es una ciudad de aproximadamente un
millón de habitantes, la mayoría del pueblo indígena aymara.
Son migrantes quienes, debido al colapso de la economía rural tradicional,
mudaron a las áreas periféricas de una ciudad grande para vivir y trabajar.
A pesar de esto, siguen manteniendo relaciones económicas, sociales y
culturales cercanas con las comunidades rurales de procedencia. Suplementan
sus escasos ingresos en la ciudad mediante la venta de productos de la
comunidad en la temporada de la cosecha. Además, los lazos son culturales y
organizacionales: participan en las festividades comunitarias y hasta ocupan
puestos como líderes comunitarios de manera rotativa.
Su involucramiento en la ciudad toma la forma de trabajo en el sector
informal, al margen de los beneficios sociales que las personas que trabajan en
el sector formal reciben, como el derecho a la seguridad laboral, a servicios de
salud y a una pensión. Son principalmente personas indígenas y familias con
poca educación, sobre todo las mujeres, con altos índices de pobreza y pobreza
extrema. Sus unidades de producción informal se basan en el trabajo familiar
lo que, en muchos casos, no incluye sueldos para los familiares o aprendices
menores de 30 años de edad. El nivel de inversión y uso de tecnología es
bajo, resultando en una productividad baja. Las mujeres están involucradas
en el sector informal, principalmente en emprendimientos pequeños y micro
empresas que producen artesanías que reflejan su identidad cultural. A pesar
de la naturaleza precaria de este tipo de trabajo, hace posible la generación
de sus propios ingresos, suplementando así los de sus maridos quienes
frecuentemente enfrentan el desempleo. Esto les da mayor independencia
económica y empoderamiento.
Las artesanías preservan las técnicas, materiales y diseños indígenas, y se
destinan principalmente al mercado donde personas con mayores ingresos y
turistas las compran.
Los jóvenes de estas familias aymara también participan en la economía
informal, aunque, con más años de educación formal, buscan mejores trabajos
que no encuentran en muchos casos. El desempleo es alto entre los jóvenes y
frecuentemente resulta en actos delictivos y participación en pandillas.
2. El Centro de Investigación de Energía y Población (CIEP)
El Centro de Investigación de Energía y Población (CIEP) es una ONG
boliviana que capacita a personas a fin de promover maneras alternativas
para generar ingresos mediante la capacitación en empresas productivas,
la preservación de los métodos tradicionales de producción de objetos
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culturales y la adaptación de estos métodos tradicionales a los requisitos del
mercado. Opera en varias regiones de Bolivia, enfocándose en el desarrollo
de mayor competitividad en las empresas micro y pequeñas, mientras están
conscientes de que el éxito de estas medidas depende de políticas nacionales
que fomenten y apoyen el desarrollo productivo y también en mayor atención
a las áreas rurales.
La organización se creó para incorporar el uso de tecnologías apropiadas
al desarrollo social y económico de personas pobres. Lo primero que se
hizo fue enfocarse en asistencia para la preservación y diversificación de la
cerámica de los alfareros de comunidades rurales.
Se enfocó sus actividades basándose en una descripción del territorio
habitado por los alfareros de tiempos pre colombinos, producida por John
Murra en el libro Los olleros del Inca. Viajando por el altiplano, ubicó a los
LOS DESAFÍOS
• Poca capacidad por parte del sector formal para involucrarse en el sector
informal: los problemas de la economía boliviana no hacen posible la
participación de los recursos humanos y empresas capacitadas en el
sector informal a fin de que los trabajadores allí reciban los beneficios de
bienestar social, estabilidad laboral y el mismo nivel de ingresos que los
del sector formal. Se tiene que trabajar en la extensión de estos beneficios
a los emprendedores capacitados en el sector informal.
• La naturaleza intermitente de la capacitación informal. La capacitación
en destrezas productivas en el sector informal no se basa en estructuras
institucionales fuertes y tampoco en recursos financieros estables. El
Estado y las ONG tienen que involucrarse en un trabajo conjunto para
integrar esta clase de capacitación en sus esquemas formales.
FACTORES DEL ÉXITO
• Capacidad empresarial: El Alto refleja el dinamismo de la población,
aymara en origen, en un contexto urbano: perseverancia, creatividad,
espíritu emprendedor, habilidad de vivir frugalmente y trabajar muchas
horas.
• Riqueza cultural en un escenario urbano: La cultura aymara da a
las artesanías una personalidad cultural que se enriquece con otras
influencias culturales.
• Cercanía a los recursos tecnológicos y los mercados: La capacitación
en la producción de artesanías culturales da a los artesanos una mayor
posibilidad de acceder a nuevas tecnologías y a los mercados con mayor
poder adquisitivo en un contexto urbano que tienen los productores en
zonas rurales.
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olleros en los alrededores del lago Titicaca, el río Desaguadero y el lago Poopó.
Esta iniciativa del CIEP tuvo un impacto mayor en la producción tradicional e
impulsó la diversificación de la producción.
En el transcurso del proyecto, el CIEP conoció a la comunidad de Collana
Baja donde solo quedaban unos pocos ancianos que seguían fabricando las
ollas.
3. Experiencia y resultados del trabajo educativo con los migrantes
aymara
3.1 Las alfareras
CIEP se puso en contacto con las familias migrantes de la comunidad de
Collana Baja en el distrito de Janko Kalani de la ciudad de El Alto con el
propósito de preservar sus destrezas alfareras. Un grupo se formó para
emprender esta tarea con las hijas de las alfareras quienes seguían produciendo
bienes en su comunidad. Aunque estaban ayudando a sus padres con la
fabricación de ollas, para involucrar a otros migrantes se decidió enseñarles
técnicas sencillas, como el modelaje manual y con moldes. Aprendieron
cómo utilizar esmalte y cómo operar un horno eléctrico. Posicionaron sus
productos en el mercado. CIEP apoyó este proceso hasta 2006, cuando
implementó un proyecto que fue la primera etapa en un proceso mediante el
que los alfareros se volvieron independientes en la gestión.
En el transcurso de esta práctica, la construcción y el fortalecimiento
de destrezas productivas reafirmaron una metodología hecha a medida para
cada contexto. En el caso de Chualluma, una comunidad en la provincia
de Camacho en la frontera con el Perú, en el extremo norte del altiplano,
la distancia de los centros urbanos y la inaccesibilidad debido a la falta de
carreteras significaban que la capacitación se enfocó en las técnicas ancestrales,
sin ninguna variación, para evitar la dependencia en materiales, herramientas
o equipos difíciles de obtener.
Por otro lado, las técnicas aplicadas con los alfareros Janko Kalani
incluyeron avances tecnológicos disponibles en un entorno urbano. Fue
necesario reforzar el derecho de las mujeres de tener acceso a las tecnologías
que, hasta ese momento, parecían de uso exclusivo de los hombres o personas
con ingresos mayores, terminando así con el acceso desigual a las nuevas
tecnologías.
El diseño de sus productos reflejó los cambios culturales que afectan a los
migrantes y la meta de penetrar los mercados con mayor poder adquisitivo.
Los productos que tuvieron éxito fueron los que reflejaban la nostalgia por
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sus comunidades, por ejemplo, las réplicas de casas, y utensilios para servir
alimentos que evidencian huellas sutiles de la cultura aymara.

Cerámicas hechas por las mujeres de El Alto, las hijas de los alfareros rurales 

Fuente: CIEP

Los productos hechos a mano por Miguel Limachi de El Alto muestran la inf luencia de la
cerámica de Tiwanaku, la región de la que migró
Fuente: CIEP
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El desarrollo de este oficio empoderó a las mujeres como ciudadanas:
• Su trabajo se convirtió en una demostración de orgullo en el legado de sus
antepasados alfareros de la comunidad indígena.
• Su contribución a la generación de ingresos para la familia elevó su
importancia dentro de la familia.
• Su involucramiento en una organización de productores les permitió
aprender de otras regiones y técnicas, ampliando sus conocimientos del
mundo.
• Su presencia en los centros comerciales y su involucramiento en la
promoción política les convirtieron en mujeres poderosas.
3.2 Los jóvenes productores
En 2006, la ONG Project Concern International solicitó a CIEP motivar a
los jóvenes de El Alto a involucrarse en el desarrollo local mediante el uso de
juegos en un evento cultural presentado en varias plazas públicas y centros
educativos. CIEP organizó una serie de carpas denominadas “Distrito
Productivo”. Se demostró una destreza productiva en cada una de ellas:
alfarería, cestería, bordado, artesanías creativas y cocina. Para sorpresa de
los estudiantes, se produjo un objeto en minutos y luego había la oportunidad
para que las personas intentaran la técnica que habían observado.
El resultado de este evento motivador fue la creación espontánea de
un grupo de apoyo cuyos miembros querían aprender las técnicas que se
habían demostrado en el “Distrito Productivo” viajero. Esta fue la base para la
capacitación de la Red de Jóvenes Productores Manos Productivas, compuesta
por los hijos o los nietos de los migrantes aymara.
Entre 2010 y 2011, una metodología de emprendimiento incubadora se
aplicó a esta red, junto con otras organizaciones. Sus miembros dominaban las
destrezas productivas que ellos mismos seleccionaron, desarrollaron conjuntos
de productos, crearon su imagen corporativa, organizaron exhibiciones,
aparecieron en los medios masivos, intercambiaron conocimientos con
jóvenes productores de otras regiones, coordinaron con sus concejos locales,
establecieron relaciones con otras redes, generaron ingresos para sus familias
y reprodujeron sus conocimientos al capacitar a otros jóvenes.
La diversidad de los participantes llevó a la diseminación de los
conocimientos básicos y estos seguían mejorándose. Un sello que rezaba
“Hecho por jóvenes” se puso en los productos desarrollados para atraer
a jóvenes consumidores. Mediante esta estrategia, los artículos que
denominamos artesanías creativas (la fabricación de velas, muñecas y adornos
de madera prensada) fueron apoyados, con su toque étnico en una explosión
de colores. Además, había dulces basados en ingredientes andinos.
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Lo que vemos: La fabricación de títeres, cerámica y velas son elementos en la presentación por
la Red de Jóvenes Productores Manos Productivas, ofrecida en un salón dedicado a exhibiciones
culturales en La Paz
Fuente: CIEP

Ambas experiencias se reflejaron en los siguientes resultados:
• investigación de las vidas de los artesanos y sus productos ( publicaciones
en libros, periódicos y videos);
• la preservación y revitalización de la producción alfarera;
• una amplia gama de artesanías;
• productos utilizados en la vida diaria de los consumidores urbanos;
• acceso a tecnología mediante centros de producción;
• imágenes corporativas y de productos (catálogos, afiches, empaque,
etiquetas);
• la creación de emprendimientos para jóvenes;
• una presencia en exhibiciones locales, nacionales e internacionales;
• líderes quienes desarrollan una política de apoyo para el beneficio de sus
pares.

Desarrollo de destrezas técnicas y vocacionales en el sector informal

171

172

DVV International – Aportes para la EPJA

200 jóvenes de
Chocolatería y
pastelería.
colegio en El Alto
entre 15 y 20 años
apoyados por un año.

Estudiantes de
establecimientos
educativos de El
Alto

Recreo escolar
y servicio de
refrigerio; contratos
para eventos
públicos

Fortalecimiento de la
habilidad colectiva para el
ejercicio de liderazgo en
su propia organización y
en redes de productores.
Técnicas de comunicación
para desarrollo de
autoimagen corporativa.
Auto-estima y valoración de
identidad cultural. Influencia
política en gobierno local.
Destrezas empresariales.

Productos esencialmente Exposiciones en El
decorativos con encanto Alto y en la ciudad
universal, aparte de las
de La Paz.
muñecas que representan
personas de El Alto y los
insumos para fiestas que
representan los animales
del Altiplano.

Artesanías creativas
(elaboración de velas,
muñecas, insumos
para fiestas, objetos de
madera prensada, talla
en madera, macramé,
bordado, sastrería,
joyería).

90 jóvenes entre 15 y
30 años estudiantes
en colegios o
universidades, o
personas buscando
trabajo, niños o
nietos de migrantes
aymara apoyados
durante 4 años.

Red de Manos
Productivas
de Jóvenes
Productores

Chocolate y tortas con
cereales andinos.

Fortalecimiento de
habilidad colectiva de
ejercer liderazgo en su
propia organización y
en redes de productores.
Habilidad de enseñar a
sus pares conocimientos
productivos. Auto-gerencia.

Destrezas de liderazgo
desarrolladas

Puntos de venta

Exhibiciones
en El Alto, La
Paz, Colombia,
Argentina, Chile,
Alemania, EE.UU.
Producción para
mercados locales y
extranjeros.

Productos creados

Objetos decorativos y de
uso diario que recuerdan
las imágenes de las
productoras en su vida
rural en la comunidad.
Productos decorados con
elementos de iconografía
estilizada andina.

Destrezas
desarrolladas
en producción y
marketing
Cerámica hecha a
mano y en moldes.
Administración
de producción y
marketing

Descripción de
miembros

Alfareras de Janko 25 mujeres del grupo
Kalani
original de 40, amas
en El Alto
de casa, migrantes
recientes, apoyadas
durante 10 años

Grupo-meta

Anexo 1: Cuadro de destrezas desarrolladas

Jóvenes empresarios representan a sus compañeros en la televisión en La Paz 

Fuente: CIEP

Anexo 1 presenta las destrezas principales desarrolladas en los diferentes
componentes del proyecto.
4. Metodología de capacitación para la incubación de emprendimientos
productivos
La metodología comprehensiva para la incubación de empresas productivas
incluye los siguientes pasos:
1) Diagnóstico y preservación
Actividades de investigación para preservar los usos y las costumbres en
la producción de artesanías culturales dentro del marco de empleo y el
poder productivo de cada región y el análisis de estructuras de oferta y
demanda para esta clase de producción.
2) Capacitación en base del desarrollo de una identidad productiva
a. Capacitación introductoria
Adquisición y refuerzo de conocimientos y comprensión de técnicas
productivas seleccionadas en base de una revisión de la tradición
productiva de los participantes y su entorno inmediato, y las demandas
del mercado al que quieren llegar.
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b. Capacitación adicional
Mejoras en las técnicas de producción mediante la repetición de prototipos diseñados en base de la personalidad productiva seleccionada
(desarrollo del producto).
3) Reproducción del ciclo productivo en relación con el mercado
Introducción experimental del producto al mercado. Evaluación de los
resultados obtenidos en cada incursión para determinar qué y cómo
producir, en qué cantidades y para quién.
4) Promoción de las unidades productivas
Desarrollo de la identidad corporativa y la imagen del producto por
unidades productivas organizadas y asociadas. Publicidad sobre el trabajo
de los productores basada en el desarrollo de su habilidad de organizar
eventos.
5) Manejo empresarial
Fortalecimiento de las capacidades administrativas durante la
reproducción de los ciclos productivos. El desarrollo de destrezas
empresariales en la planificación, la implementación y el monitoreo de
producción y comercialización.
6) Fortalecimiento de sociedades y lobby político
La promoción del deseo de participar e involucrase, el desarrollo de
liderazgo y comprensión de la importancia del involucramiento en
redes. Estatus legal y legalización de la organización. La organización de
emprendimientos individuales, familiares o colectivos en paralelo con
la inclusión de los participantes en los posteriores ciclos productivos. El
desarrollo de la personalidad productiva de cada emprendimiento para
promover su sociedad mediante la complementariedad, un valor andino
en el que una parte se integra de manera armoniosa y complementaria en
el todo. La distribución de información sobre derechos, el desarrollo de
estrategias de lobby político y la búsqueda de formas de establecerlas de
manera formal.
7) Acceso a recursos financieros y materiales
Capacitación en el uso del micro crédito, capital semilla, arrendamiento
(leasing), fondos para adquirir materiales, fondos rotativos.
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5. Lecciones aprendidas
5.1 Lecciones aprendidas del proyecto de mujeres aymara
La fuerte presencia de las mujeres en esta área económica es una desventaja
que, no obstante, presenta oportunidades.
La participación de mujeres adultas en los procesos de capacitación
requiere que reorganicen su vida diaria, que se divide entre los quehaceres
domésticos y las actividades que generan ingresos. Por esta razón, es
importante mantener la motivación mediante la promoción de éxitos rápidos
a través de cortos pero intensos ciclos de aprendizaje.
La capacitación se adaptó a los diferentes niveles de conocimientos,
destrezas y nivel de conocimiento de sus poderes productivos con las
técnicas impartidas. Desde esto, se obtiene mayor conocimiento en los ciclos
periódicos de mayor intensidad. Esto requiere el monitoreo de cada persona.
Por esta razón, no se puede llevar a cabo la capacitación en una escala muy
grande.
Las mujeres toman posesión de su tradición, que les ancla en su identidad
y les da la fortaleza para enfrentar los desafíos del entorno urbano, y de las
nuevas tecnologías que se convierten en una opción a la que pueden acceder
como un derecho.
La aproximación holística en la enseñanza considera a las mujeres
como poderes productivos y seres humanos con derechos no reconocidos,
esperanzas postergadas y la habilidad de contribuir al desarrollo de su
sociedad.
La inclusión de miembros de la familia como participantes en el
proceso de capacitación es importante. A pesar de esto, sus hijos y maridos
frecuentemente limitan el uso del potencial de las mujeres quienes están
completamente capacitadas.
La capacitación desarrolla la autoestima de las mujeres, la valoración de
su origen étnico y su talento para crear, producir, organizar y consolidar. Las
empodera a tomar decisiones y a inventarse metas y estrategias para lograrlas.
En vista de la forma en la que viven, en un contexto urbano, las mujeres
aymaras están acostumbradas a enfrentar retos y a abrirse un espacio en el
territorio donde viven. Su estatus las motiva a participar en los desafíos que
esta metodología sigue creando.
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5.2 Las lecciones aprendidas del proyecto de jóvenes productores
Una característica de los jóvenes en los sectores urbanos de ingresos bajos
es su alta movilidad geográfica y ocupacional. En los cinco años en los que
hemos trabajado con ellos, los hemos visto mudarse de casa, cambiar su
actividad principal, cambiar la forma en que se integran en la familia y sus
objetivos. A diferencia de nuestro trabajo con las mujeres, que ofrece mayor
estabilidad a mediano plazo, las iniciativas para los jóvenes frecuentemente
son, por naturaleza, de corto plazo. Lo que queda, en el análisis final, es la
habilidad adquirida en el proceso de ser un emprendedor. Esto les permite
involucrarse en actividades similares o retomarlas en otro momento. Los
jóvenes empresarios que tienen que esperar mucho tiempo para obtener
financiamiento terminan escogiendo otras opciones.
En el proceso de convertirse en productores, los jóvenes en los sectores
de bajos ingresos encuentran la oportunidad para canalizar su rebeldía,
distanciándose de formas de comportamiento que no construyen una
sociedad, un riesgo que existe en una ciudad como El Alto.
Enfrentan una crisis de identidad que es el resultado de la doble presión
cultural proveniente, por un lado, de sus padres y abuelos, encadenados a su
comunidad original aymara, y, por otro lado, de los medios de comunicación
que trasmiten una cultura de masas basada en el consumo. Es importante
rescatar los elementos de cohesión y motivación presentes en su identidad
cultural, rica en nuevos matices.
Son pasados por alto, frecuentemente, como ciudadanos, excepto
cuando salen a la calle para participar en protestas sociales. Por esta razón, se
incluye la capacitación de líderes capaces de presentar demandas enfocadas
en la promoción de iniciativas económicas que se pueden negociar con las
autoridades locales y con instituciones públicas y privadas.
Los jóvenes requieren de mentores durante los procesos de poner en
práctica lo que han aprendido, pero al mismo tiempo están predispuestos
a compartir sus experiencias, convirtiéndose así en los tutores de sus
compañeros. Se tiene que crear oportunidades para que las personas
capacitadas puedan reproducir lo que han aprendido.
Una característica de los jóvenes es su naturaleza social y su capacidad de
dar. Estas calidades ayudan a fortalecer sus organizaciones.
En las experiencias presentadas, los participantes consisten de individuos
o unidades productivas familiares. Los jóvenes generalmente no se atreven a
convertirse en emprendedores individuales.
Como parte de la economía informal, los jóvenes productores no han
logrado derechos parecidos a los de los que gozan los empleados asalariados.
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El cambio del auto empleo a un empleo decente es una cuestión que espera
una respuesta.
6. Los factores que influyeron en la experiencia
Los elementos que impulsaron la iniciativa:
• el interés de potenciales compradores de artesanía por objetos con un
sello cultural;
• la creatividad que emerge de la tradición productiva del altiplano rural en
los alrededores de El Alto;
• el interés de la población del sector informal por dominar un oficio
relacionado con su economía para sostenerse;
• la reducida resistencia al cambio por parte de las mujeres y jóvenes del
sector quienes están preparados para incluir nuevas ideas en su práctica
productiva;
• la capacitación de redes de productores y las personas involucradas para
poner en marcha las actividades que producen una acción coordinada en
beneficio de todos.
La Asociación Alemana para la Educación de Adultos, DVV International,
merece una mención especial. La DVV es notable por su apoyo no burocrático
enfocado en las necesidades específicas clave y su empatía con los esfuerzos
hechos por los beneficiarios y los involucrados para poner los proyectos en
marcha. Esta institución colaboró en la investigación y la diseminación, la
capacitación, el equipamiento y el fortalecimiento de las organizaciones.
Hace poco promovió la adopción de una aproximación sistemática a la
metodología y el diseño de una propuesta para incorporar la experiencia en
la educación formal.
Los factores limitantes:
• la estrechez del mercado interno, resultante del escaso poder adquisitivo
por parte de la población y, por ende, la baja demanda por los productos
con identidad cultural;
• el desarrollo limitado del mercado laboral formal lo que no permite que
las personas capacitadas encuentren empleo en campos relacionados;
• la naturaleza intermitente del financiamiento internacional que convierte
este programa de capacitación en un proceso lento que desanima a los
potenciales participantes;
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• los escasos recursos financieros contribuidos por las autoridades
municipales y la falta de entidades de coordinación estables;
• la falta de una agencia estatal que provea apoyo comprehensivo y que
coordine los esfuerzos de las varias agencias.
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La metodología fue aplicada con la asistencia de los siguientes técnicos:
Josefina Laura, Santiago Mercado, Liavel Chambi, Orestes Blanco, Gladys
Laura, Grover Mullisaca y Gonzalo Gonsalvez; el equipo fue dirigido por
Sonia Sapiencia.
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Las mejores prácticas:
cooperación y coordinación
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Sonja Belete / Jesco Weickert

Apoyo para las mujeres en el sector
informal: experiencias de Etiopía

El sector informal ha sido parte del debate científico por 40 años; sin
embargo, “medir la informalidad es un asunto complejo y delicado”1. Los
conceptos solapados de la economía informal, el sector informal, el empleo
informal, etc., y una realidad compleja hacen difícil encontrar una definición
consensuada de los términos que describen la “esencia” de estos conceptos.
En este artículo, la formalidad/informalidad se verá como condiciones
marco que influyen en las vidas de las mujeres en Adís Abeba y, por ende,
que tienen cierta influencia en el Programa Integral para el Empoderamiento
de las Mujeres (IWEP) implementado por DVV International en Etiopía y
financiado por la Embajada del Reino de los Países Bajos de 2006 al 2012.
Este artículo dará una breve descripción del IWEP en el contexto etíope y se
enfocará en las posibilidades de reunir a los diferentes interesados para que
las mujeres pobres puedan mejorar sus ingresos dentro del sector informal.
1/

Fransen, Jan y von Dijk, Meine Pieter, Informality in Addis Ababa, Ethiopia, ponencia
preparada para la conferencia: Are Cities More Important than Countries, Universidad de
Erasmus, Rotterdam, 2008.
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Las mujeres y la informalidad en Etiopía
Cuando llega el momento de describir el estado de la informalidad en
Etiopía, las dificultades de las definiciones borrosas, mencionadas arriba,
conllevan desafíos. El Informe Analítico de la Encuesta sobre el Empleo
y Desempleo Urbanos para 2012, de la Agencia Central de Estadísticas2
reporta que en marzo de 2012, de un total de 1.096.196 miembros de la
población económicamente activa en Adís Abeba, el 12,8% trabajaba en
el sector informal. Puesto que no se puede elaborar de manera profunda
los detalles de las estadísticas laborales, se puede apreciar que el empleo
informal en Adís Abeba es un fenómeno común. Y esto no se aplica tan
solo al estatus laboral; los escenarios informales forman parte de la vida
diaria de la mayoría de las personas que viven en Adís Abeba, por ejemplo,
al tratarse de vivienda y transporte3. La formalidad y la informalidad se
mezclan y forman una “tela de retazos” en la que la población intenta
cubrir sus necesidades. La única excepción es la educación, a la que el 95%
de la población tiene acceso, pero que también puede estar complementada
por clases particulares adicionales 4.
Así que, cuando se tiene que analizar la situación de las mujeres en el
sector informal, llega a ser evidente que se tiene que tomar en cuenta un
complejo conjunto de factores en el entorno -que va desde la casa de la mujer
al potencial inmediato del mercado y los servicios a los que tienen acceso-.
Para el desarrollo del IWEP, estas condiciones marco reflejan de forma precisa
la aproximación seleccionada. Puesto que la mejora de las condiciones de
vida, la alfabetización y la generación de ingresos para las mujeres estaban
dentro del enfoque del programa y puesto que el empleo a tiempo completo
para la mayoría de las participantes no era una opción, se tenía que tomar
otros caminos.
Etiopía es una nación multiétnica, multilingüe y multicultural donde,
a pesar del marcado crecimiento económico en diferentes sectores, los
niveles de pobreza siguen altos. La visión actual de largo plazo del Gobierno
es de transformar a Etiopía en un país de ingresos medios dentro de los
próximos 15 años. Esta visión requiere una transformación de la economía,
lo que, por su parte, requiere de una población alfabetizada y calificada como
precondición de cualquier nación para convertirse en competitiva y l ograr
crecer y transformarse. Existen claras conexiones entre el alfabetismo y los
niveles de destrezas y la producción económica y el crecimiento en PIB. El
2/

Central Statistical Agency, Analytical Report on the 2012 Urban Employment Unemployment
Survey 2012, República Federal Democrática de Etiopía, Addis Ababa, 2012, 58.
3 / Fransen y van Dijk, 9.
4/ Ibíd.
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Un grupo de mujeres pone etiquetas en productos alimenticios para la venta. 
Fuente: DVV International Oriental/Cabo de África (IWEP)

Plan de Crecimiento y Transformación del país (2012/11-2014/15) detalla
esta visión y cómo lograrla.
Las mujeres son uno de los grupos más marginalizados y soportan una
porción desproporcionada de la carga de pobreza en Etiopía. Asumen la
mayor responsabilidad de los quehaceres domésticos además del apoyo que
proveen a las actividades de sostenibilidad del hogar. Las mujeres dedican una
buena parte de su día a las tareas domésticas laboriosas, dejándoles con poco
o nada de tiempo para beneficiarse de la capacitación y otras oportunidades
que mejorarían sus sostenibilidad. Puesto que el índice de alfabetismo para
las mujeres -de 15 y más años- es del 29% versus el 49% para los hombres5
y “un gran porcentaje de jóvenes mujeres urbanas siguen analfabetas, y un
porcentaje más bajo logra una educación más allá de la educación general”6,
son más afectadas por los salarios más bajos en la informalidad: “La baja
productividad del sector informal resulta en salarios más bajos, sobre todo

5/

6/

EFA Global Monitoring Report 2012, Youth and Skills, Putting Education to Work.
Denu, Berthanu; Tekeste, Abraham; van der Deijl, Hannah, Characteristics and Determinants
of Youth Unemployment, Underemployment and Inadequate Employment in Etiopia, ILO
Employment Strategy 7 2005, 8.
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para los trabajadores no calificados. Los mercados urbanos en Etiopía se
caracterizan por una brecha grande entre los sectores formal e informal
(estimado en el 30 al 40% en 2007)7.
Sin embargo, el concepto “del norte” de empleo no cubre completamente
la situación de las mujeres en Etiopía; muchas son económicamente activas
puesto que “quehaceres domésticos […] parece ser un elemento estadístico
que representa el hecho de que el trabajo en el hogar no cuenta como trabajo”8
y, según Fransen y van Dijk, el 81% de las mujeres en la economía informal
son empleadas domésticas9. Debido a limitaciones sociales y económicas, las
mujeres buscan formas de contribuir a los ingresos del hogar, dependiendo de
sus situaciones y habilidades individuales. “La diversificación de ingresos ha
sido reportada como una estrategia de manejo de riesgos y de arreglárselas,
especialmente para las mujeres”10.
Esto llega a ser más evidente al conversar con las mismas mujeres. En la
publicación de IWEP, “Las caras tras nuestro trabajo”11, la DVV International
exploró las realidades del grupo meta que participa en IWEP. Sus historias
revelan una vida de matrimonio temprano y forzado, poligamia y los desafíos
que trae, nada de escolaridad o una educación interrumpida y trabajo en la
agricultura de subsistencia y trabajo diario que requiere destrezas mínimas,
como lavando la ropa de los vecinos y trabajando en fincas comerciales,
haciendo ventas a pequeña escala, etc. Al preguntarles sobre sus sueños para
el futuro, casi todas expresaron la necesidad de más destrezas, de tener un
empleo o de iniciar una empresa y, generalmente, de tener una vida mejor
para sí mismas y sus familias.
Al reconocer estos desafíos y los problemas enfrentados por las mujeres
y su importancia en la economía y el crecimiento del país, la Constitución
de Etiopía garantiza la igualdad de derechos para mujeres y hombres. El
Gobierno promueve la igualdad de género mediante la Política Nacional
de Mujeres y varios arreglos institucionales, como el establecimiento de un
Ministerio de Asuntos de Mujeres con sus oficinas correspondientes al nivel
regional y de woreda (distrito), es decir, en los tres niveles que componen
la estructura federal de Etiopía. Han sido colocadas personas a cargo de
implementar el enfoque de género en las oficinas de varios sectores, como
Agricultura, Salud, Educación y Capacitación Técnica y Vocacional, etc. con
la intención específica de asegurar la presencia del tema género en todos los
programas sectoriales.
7/

Brixiova y Asaminew, 10, en detalle, Denu, Tekeste y van de Dejil, 22.
Denu, Tkeste, van der Dejil, 13.
9 / Fransen y van Dijk, 8.
10 / Denu, Tekeste, van del Dejil, 21.
11/ Belete, S., Faces behind Our Work, IWEP, 2011.
8/
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Resumen del Programa Integral para el Empoderamiento de Mujeres
(IWEP)
La Estrategia Nacional de Educación de Adultos hace provisiones para el
involucramiento de múltiples interesados en la entrega de Educación de
Adultos en todos los sectores y niveles de gobierno del país. Además del
Programa de Educación para el Desarrollo de Sectores (ESDP IV), Etiopía
pone un enfoque específico en la Educación Integral Funcional de Adultos
(IFAE), buscando vincular la alfabetización y conocimientos de matemáticas
con la capacitación en destrezas técnicas y vocacionales. La meta de la
estrategia nacional para Educación y Capacitación Técnica y Vocacional
(ECTV) es proveer la educación y capacitación necesarias, relevantes y
basadas en la demanda, que corresponden a las necesidades de la economía
y los factores para el empleo y el empleo independiente.

Almaz Deko, ex cargadora de leña de 60 años y madre de cuatro hijos ya mayores, en su casa de una
habitación donde teje, una actividad que le genera ingresos.
Fuente: DVV International Cabo de África/África Oriental (IWEP)
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La estrategia también enfatiza el papel y el involucramiento tanto
del sector privado y las organizaciones no gubernamentales como de la
comunidad en la entrega de capacitación. Tomando en cuenta el hecho de que
un enorme porcentaje del grupo-meta es analfabeto o semi-alfabeto, requiere
aproximaciones específicas para hacer vivir la visión. EL IWEP intentó probar
modelos y mejores prácticas para un grupo-meta específicamente femenino,
pero con el potencial de ser adoptados y adaptados para ambos sexos.
El IWEP, como parte de un acuerdo bilateral con el Gobierno de Etiopía,
llega a casi 30 mil mujeres en toda Etiopía con una aproximación tripartita
que combina alfabetización, capacitación en destrezas y apoyo empresarial en
la forma de acceso a capital inicial y capacitación en destrezas empresariales y
servicios de apoyo para el desarrollo empresarial. El programa se implementó
con una variedad de socios locales, desde organizaciones no gubernamentales
(ONG) a varias oficinas gubernamentales sectoriales. La aproximación para
la implementación se diseñó para reflejar las estructuras de coordinación
desde el nivel micro (municipio y distrito) al meso (zonas y regiones) y macro
(ministerios federales). El IWEP llegó a seis de las 11 regiones etíopes y a más
de 40 distritos.
Los grupos IWEP, en gran parte, se iniciaron con el componente
lectoescritura con temas identificados durante el ejercicio para analizar la
situación local y utilizando o la aproximación de Alfabetismo Funcional de
Adultos (FAL) o el de Técnicas de Alfabetismo Freireano Regenerado mediante
el Empoderamiento Comunitario (REFLECT). Las mejores prácticas de
estas aproximaciones finalmente culminaron en lo que ahora se denomina
“Educación de Adultos Funcional Integral” (IFAE). Las mujeres empezaron
a ahorrar inmediatamente a fin de acumular un capital complementario
para El Fondo para Las Emprendedores disponible en IWEP, que se podría
utilizar después de terminar la capacitación en destrezas. Se ha capacitado a
los facilitadores y seguido con las clases de lectoescritura de dos a tres veces
por semana mientras los expertos de las oficinas gubernamentales sectoriales,
como las de Comercio e Industria, Agricultura, ECTV y los socios principales
(ONG y Oficina de Asuntos Femeninos) recibieron capacitación en la
aproximación de evaluación de mercados de IWEP, una versión simplificada
del análisis de la cadena de valor. Estos expertos trabajaron juntos en equipos
y llevaron a cabo las evaluaciones del mercado para cada woreda/distrito
operativo de IWEP.
Luego, se compartieron los resultados de las evaluaciones del mercado con
las mujeres, quienes usualmente tenían sus propias ideas, predeterminadas,
en cuanto a la clase de emprendimiento en que querían involucrarse. Por
esta razón, el ejercicio de evaluación de mercado y el alineamiento con los
intereses de las mujeres determinaron la clase de capacitación en destrezas que
se llevaría a cabo y quién sería el mejor socio/actor para hacerlo. Los expertos
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trabajaron en coordinación con otros miembros del equipo técnico distrital
para recabar planes de capacitación en destrezas que permitirían a las mujeres
iniciar sus emprendimientos. En el contexto urbano, como Adís Abeba, las
oficinas de ECTV, en la mayoría de los casos, llevaron a cabo la capacitación
en destrezas, mientras en casos excepcionales se trajo a particulares para
hacerlo.
Los factores que se tenían que tomar en cuenta incluyen:
• El número de mujeres que requieren una capacitación en destrezas
específicas. No es rentable llevar a cabo cursos de capacitación para unos
pocos individuos y, al mismo tiempo, se tiene que tomar en cuenta la
saturación del mercado.
• Quién llevará a cabo la capacitación y si se tienen los expertos y los equipos
necesarios para hacerlo.
• En dónde se llevará a cabo la capacitación, por ejemplo, ¿en un Centro
Comunitario de Capacitación?, tomando en cuento que las mujeres no
pueden dejar sus casas por un largo período de tiempo para asistir a la
capacitación. La mayor parte de la capacitación se llevó a cabo, por ende,
en centros cercanos a los que las mujeres podían llegar a pie desde sus
casas.
• El número de días requerido para la capacitación. La experiencia del
IWEP indica que la mayoría de los cursos duran de dos a seis días. La
capacitación en destrezas, en el mejor de los casos, no debe interrumpir
la asistencia a clases de alfabetización y, al mismo tiempo, debe tener en
cuenta la pesada carga de trabajo que ya tienen las mujeres.
• Considerando la limitada experiencia de alfabetización de las mujeres,
el contenido del curso tuvo que ser muy práctico (a veces con gráficos y
palabras básicas) para que se pudiera aprender de memoria y aplicarlo
inmediatamente.
Cuando las mujeres ya habían asistido a la capacitación en destrezas, se
pusieron ansiosas por obtener un crédito de su grupo e iniciar un negocio.
Así pues, era importante incorporar en el programa de alfabetización temas
de administración empresarial tan pronto como fuera posible para que las
mujeres tengan estos conocimientos y puedan iniciar sus negocios habiendo
analizado a sus competidores, seguras de los cálculos de ingresos, etc. El
IWEP había trabajado en estrecha colaboración con sus socios para integrar
el contenido de su manual de capacitación en destrezas empresariales con el
programa de alfabetización y los facilitadores fueron capacitados para que las
mujeres recibieran esto como un paquete de destrezas en el que los conceptos
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Mujeres que participan en actividades artesanales que les generan ingresos
Fuente: DVV International/Cabo de África/África Oriental (IWEP)

empresariales se enlacen con la alfabetización y enseñanza de matemáticas
en una variedad de lenguas locales. Los Servicios de Apoyo para el Desarrollo
Empresarial (BDS) fueron ofrecidos por los socios técnicos quienes visitaron
a los grupos de mujeres mensualmente para dar seguimiento en cuanto a
la marcha de sus emprendimientos e identificar los vacíos y las necesidades
para capacitación adicional.
Las destrezas adquiridas se aplicaron directamente, por ejemplo, vista la
necesidad de que las participantes llevaran un libro de cuentas para anotar sus
ahorros. Al nivel local, el programa reunió a todas las personas interesadas
en los asuntos descritos anteriormente para alinear los diferentes pilares de
actividades, por ejemplo, para identificar el emprendimiento más prometedor
y moldear la capacitación vocacional según sus necesidades.
La naturaleza integral de IWEP y los objetivos del programa basados
en la entrega al grupo-meta de tres elementos diferentes hicieron necesaria
una aproximación que involucrara a los múltiples interesados desde la fase
de diseño. Para guiar la implementación por parte del IWEP y crear una
comprensión mutua entre los socios, se han desarrollado varios marcos
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conceptuales. Por ejemplo, el Marco de Integración muestra la interpretación
del concepto de ‘integración’ en los tres componentes clave del IWEP,
comenzando con una comprensión conceptual y seguido por cómo incluyen
las políticas y estrategias actuales de Etiopía la integración de estos conceptos.
El marco explora, además, la integración institucional entre el Gobierno, las
ONG, los diferentes sectores y niveles de estructuras, cómo esto se traducirá
en el diseño del programa y, finalmente, su implementación en el terreno.
Marcos de integración de IWEP12
Conceptos clave IWEP 

Alfabetismo

Niveles de integración 

Capacitación
en destrezas

Apoyo
empresarial

Enlaces conceptuales
Política y estrategia
Institucional
Diseño e implementación
del programa
Impacto para grupo-meta

Para hacer la “Integración Institucional” práctica, los socios ONG y
gubernamentales en todos los sectores y niveles del gobierno tenían que
unirse en estructuras tanto de coordinación como de implementación. En
este sentido, el IWEP diseñó una “Modalidad para Socios” a fin de mostrar
quién forma parte de la estructura y el tipo de rol que desempeñaría
cada interesado. Las estructuras de implementación se denominaron
‘equipos técnicos’ y se compusieron de expertos de las oficinas sectoriales
gubernamentales relevantes y los socios ONG al nivel local. Estos expertos
cooperarían como equipos virtuales para proporcionar la capacitación y
los servicios al grupo-meta de IWEP. Al mismo tiempo, los directores de
las oficinas gubernamentales sectoriales y los socios ONG formaron una
estructura denominada ‘Comités Directivos’ que ofrecieron vigilancia y
consejos para la implementación global del programa. En el caso de Etiopía,
los comités directivos fueron presididos por el Administrador Distrital,
quien ocupaba el puesto clave para llevar iniciativas de desarrollo a todas las
oficinas sectoriales.
El IEP diferenció entre los socios organizacionales primario y técnico a
fin de crear una modalidad de implementación que pueda proveer los tres
elementos clave de destrezas al grupo-meta a través de los diferentes socios
organizacionales sectoriales. Los socios primarios usualmente son socios
12 / Belete,

Sonja, IWEP Partner Guideline, 2009.
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organizacionales que tienen grupos de mujeres en las comunidades con los
que ya están trabajando en uno o más de los componentes clave del IWEP.
Los socios primarios usualmente son ONG locales o las Oficinas de Asuntos
Femeninos pero también pueden incluir a las Oficinas de Educación o a
centros ECTV, dependiendo del contexto y la situación.
Los socios técnicos típicamente desempeñan los siguientes papeles:
• Oficinas de Educación y oficinas para apoyar la alfabetización;
• Oficinas de Comercio e Industria (MSE) y oficinas para apoyo a la
evaluación de mercados y a la capacitación en destrezas empresariales;
• Oficinas de Agricultura y Desarrollo Rural y oficinas para capacitación en
destrezas técnicas mediante sus Centros de Capacitación de Agricultores
(FTC) y también capacitación en destrezas empresariales y evaluación de
mercados. Los Agentes de Desarrollo (DA) también ofrecen servicios de
apoyo para el desarrollo de empresas (BDS);
• Oficinas ECTV para capacitación en destrezas técnicas en Centros
Comunales de Capacitación en Destrezas (CSTC);
• Oficinas de Asuntos Femeninos y oficinas para apoyar la movilización,
orientación y seguimiento de grupos de mujeres.
En el contexto tanto del IWEP como del programa del gobierno etíope, cada
interesado tiene un papel y una responsabilidad específicos que desempeñar.
La DVV International se considera un socio no solo financiero sino también
un socio técnico. La Unidad Central de Implementación del Programa
(CPIU) y las Unidades Regionales de Coordinación (RCU) del IWEP proveen
apoyo técnico en forma de talleres de Capacitación de los Capacitadores en
las diferentes metodologías y aproximaciones que el IWEP aplica. También
ofrece respaldo técnico y servicios de asesoría a las organizaciones socias. El
IWEP ha desarrollado un gran número de materiales y estos se ofrecieron
a las organizaciones asociadas en varias lenguas locales. Los materiales y
talleres han contribuido en la construcción de la pericia del Gobierno y
del personal de las ONG en la alfabetización, la evaluación de mercados,
la capacitación en destrezas empresariales, los servicios de apoyo para el
desarrollo empresarial, etc.
En base a la propia iniciativa del Gobierno de Etiopía en la Estrategia
Nacional de Educación de Adultos y la evidencia física del IWEP en el sentido
de que estas estructuras desempeñan un papel vital en la coordinación de los
interesados para la implementación de aproximaciones integradas y, al hacerlo,
mejoran la sustentabilidad de las vidas de las personas más marginalizadas
en un contexto informal, estas estructuras han sido adoptadas y adaptadas y
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actualmente se denominan Consejos Directivos IFAE y Equipos Técnicos IFAE,
e incluyen más interesados -como el sector de salud, etc.- que los requeridos
por el IWEP.
Cooperación institucional para crear un ambiente propicio a nivel local
Un aspecto distintivo del sistema etíope de regulación económica es la
posibilidad de registrarla como cooperativa, lo que da al grupo en cuestión
el derecho a servicios de apoyo empresarial, crédito y otros tipos de apoyo
gubernamental. El IEEP aseguró, junto con sus socios organizacionales, que
todos los grupos de mujeres se legalizaran para poder acceder a una gama de
servicios así como también apoyo y consejo gubernamentales una vez que se
terminara el programa.
En ese tiempo, había diferentes opciones disponibles y los socios del IWEP,
tanto del Gobierno como del sector de las ONG, explicaron a los grupos de
mujeres los beneficios y las regulaciones de cada opción. Finalmente, las mujeres
tomaron sus propias decisiones. En el contexto de Adís Abeba, la mayoría de los
grupos se legalizó como Empresas Pequeñas o Medianas bajo la Oficina para el
Desarrollo de Empresas Pequeñas y Medianas, o como sociedades cooperativas.
Las ONG locales asociadas, junto con la Oficina para el Desarrollo de Empresas
Pequeñas y Medianas, facilitaron un proceso que involucraba lo siguiente:
• seleccionar un nombre para el grupo de mujeres y registrarlo en el Ministerio
de Comercio;
• llenar los diferentes formularios (Preregistro, Modelo Administrativo y
Modelo Cooperativo);
• Abrir una cuenta de ahorros y conseguir el sello legal de la Asociación de
Ahorros y Crédito de Addis (otra institución gubernamental);
• Solicitar un certificado de registro del contribuyente de la Autoridad de
Impuestos y Aduanas de Etiopía para obtener el registro legal que así su
empresa pueda comenzar a operar.
Estos pasos ya indican la complejidad del proceso para mujeres sin suficiente
alfabetización y el gran número de interesados involucrados en el proceso
de legalización, sin olvidar los componentes de capacitación en destrezas y
alfabetización del programa. Una vez obtenida la legalización, depositaron
sus ahorros y también la contribución del fondo rotativo del IWEP en sus
cuentas. De estos fondos, tenían que pagar además los costos relacionados con
el proceso mencionado. El ahorro es un prerrequisito para el registro.
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Algunos de los beneficios que los grupos obtienen en base al registro como
sociedades cooperativas es el apoyo de las oficinas sectoriales del Gobierno
para:
•
•
•
•

créditos de instituciones de microfinanzas;
espacio y cobijo para operar su negocio;
contactos en la cadena de mercados y oportunidades empresariales;
servicios de apoyo para el desarrollo empresarial en forma de supervisión
permanente, visitas y consejos sobre cómo manejar su negocio;
• el derecho a hacer ofertas en concursos para contratos; y
• acceso a los diferentes tipos de capacitación, que incluyen contabilidad,
servicio al cliente y manejo de conflictos. Para la capacitación en destrezas
técnicas y vocacionales, los grupos acuden a las oficinas de la ECTV.
Este apoya el argumento de Fransen y van Dijk, en el sentido de que los
trabajadores no se quedan en la informalidad por su propia voluntad13,
sino porque la formalidad no se puede conseguir debido a los obstáculos
burocráticos o a altos costos; “son emprendedores porque es una estrategia
de supervivencia, combinando de manera precisa diferentes estrategias para
reducir su vulnerabilidad”14.
Conclusión
El IWEP no habría podido conseguir sus objetivos si no hubieran sido incluidos
los múltiples interesados, desempeñando cada uno su papel único para
asistir al grupo-meta en mejorar su sostenibilidad en un entorno informal.
Las mejoras en la sostenibilidad no pueden depender exclusivamente de la
capacitación en destrezas técnicas y vocacionales, sino que requieren de un
entorno propicio con una variedad de elementos, tales como capacitación en
destrezas técnicas relacionadas con el mercado, capacitación en las destrezas
existenciales, alfabetización, entrenamiento en actividades empresariales, el
desarrollo de servicios de apoyo empresarial, el acceso al capital inicial y
apoyo físico en forma de un lugar en donde operar un negocio, apoyo con los
requisitos legales del país y servicios de asesoramiento.
Estos servicios no se pueden ofrecer en forma desarticulada, y para
facilitarlos se tienen que establecer y fortalecer las estructuras. Durante
la existencia del IWEP, llegó a ser bien evidente que una “integración
institucional” fue el tipo más complejo de integración que se puede imaginar,
13 / Fransen
14/ Ibíd.,
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sin embargo, produjo el mayor número de beneficios. Muchos administradores
distritales afirmaron que el IWEP no solo mejoró la vida del grupo-meta sino
que también robusteció a las instituciones gubernamentales en la labor de
planificar, presupuestar, implementar y supervisar de manera coordinada.
También hizo más estrecha la colaboración entre el gobierno y las ONG.
La aproximación toma en cuenta el hecho de que la alfabetización, por
sí sola, no tiene un valor en el desarrollo. Nuestra experiencia demuestra
claramente que la Educación de Adultos y el desarrollo local se pueden
efectuar en muchos casos sin habilidades de lectura y escritura y, que la
necesidad de alfabetización solo aparece durante o, en algunos casos, después
de la puesta en práctica de actividades por parte de una comunidad dada o de
la sociedad en su conjunto. Los resultados del IWEP han sido impresionantes:
casi 30 mil mujeres participaron en seis regiones al concluir el programa en
2013, y las participantes reportaron un estatus doméstico mejorado y mayor
participación en la toma de decisiones en el hogar. La tasa de devolución de los
micro-créditos ha sido mayor del 90%, indicando la exitosa implementación
de las actividades de generación de ingresos. Además, se han fortalecido las
capacidades a niveles locales, en términos de infraestructura y conocimientos
de moderna tecnología, por lo cual son prometedoras las perspectivas de
sustentabilidad y mayor alcance.
Dentro del marco del programa para apoyo a la Educación de Adultos
en Etiopía, financiado por el Ministerio Alemán de Cooperación y Desarrollo
Económico, DVV International sigue trabajando con los Ministerios
involucrados al nivel federal y regional. Las experiencias del IWEP se
desarrollan más en concordancia con las estrategias nacionales descritas
anteriormente.
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Bart Denys / Alaa’ Abu Karaki

El desarrollo comunitario y las destrezas
para la economía informal en Jordania

Este artículo se basa en la tesis de que la Capacitación Técnica y Vocacional
(ECTV) es la clave, aunque no suficiente, para mejorar el bienestar y las
oportunidades laborales en la economía informal y en la formalización de
actividades informales. Se analizan la economía informal y sus necesidades
específicas así como también las características del ECTV, pero, el énfasis del
artículo está en el papel de los Centros de Desarrollo Comunitario, su trabajo
y su cooperación con la DVV International. Se afirma que estos centros son
los actores ideales para proveer o facilitar ECTV apropiada para la economía
informal en las áreas rurales y remotas de Jordania, y en parte debido a que
su misión es más amplia y encaminada al desarrollo de la comunidad en sus
muchos aspectos.
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La comunidad, toda la comunidad y nada más que la comunidad
En la remota comunidad rural de Jdetta en la gobernación de Irbid, en
Jordania, Umm Hammad (pseudónimo) ahora hace mochilas escolares en
su casa; puede producirlas por el precio de dos dinares jordanos (JOD) por
mochila y venderlas por cuatro. También ha formado una sociedad con un
centro preescolar que le garantiza un mercado pequeño pero estable para
su proyecto. Umm Hammad es una madre divorciada con escasos ingresos
y espera que su negocio recién iniciado le provea ingresos suficientes para
poder sostener a sus hijos para que pueda ganar la custodia de ellos, que por
el momento viven con su padre y su madrastra.
El negocia es el resultado de una de las actividades que el Centro de
Desarrollo Comunitario (CDC) local ha establecido en sociedad con la
DVV International. El CDC en Jdetta comenzó a capacitar en el diseño y
producción de mochilas escolares mayormente a mujeres, unas 35 en 2012,
como una manera para que ellas pudieran aumentar los ingresos familiares
mediante actividades económicas informales en el mercado local. Uno de
los problemas principales relacionados con las actividades económicas y el
empleo en Jdetta es la falta de transporte a los mercados en la gobernación
en donde se pueden vender los productos. Además, existen factores como los
obstáculos culturales que las mujeres enfrentan en cuanto al trabajo fuera del
hogar, las grandes distancias (y, claro, los altos costos de transporte) a los sitios
en donde existen empleos formales y las situaciones suscitadas debido a las
horas pasadas fuera del hogar. Las mochilas escolares, en cambio, se pueden
producir y vender localmente a un precio por debajo del de las mochilas de
venta en el mercado más amplio. De esta manera, las productoras locales
pueden aumentar sus ingresos y los consumidores locales pueden encontrar
productos de calidad a precios cómodos. De hecho, también permite que las
mujeres, en un país con uno de los índices más bajos de participación femenina
en la economía1, se conviertan en económicamente activas, aunque solo sea
a nivel de subsistencia. En este caso, también puede llevar a una solución
más equitativa a la problemática social, situación que es el resultado de un
divorcio, propiciando el empoderamiento económico a la mujer involucrada.
Los CDC, unos 60, se encuentran dispersos en todo Jordania,
principalmente en áreas remotas pero también en algunas zonas urbanas y
son financiados por el Ministerio de Desarrollo Social; son pequeños pero
gozan de un alto nivel de respeto y confianza por parte de la comunidad. El
equipo del CDC de Jdetta, por ejemplo, solo tiene dos miembros y recibe el
apoyo de entre seis y ocho voluntarios que trabajan en diferentes proyectos.
1/

ILO, 2012, 10.
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Estudiantes durante la capacitación en la fabricación de mochilas escolares en el Centro de
Fuente: DVV International
Desarrollo Comunitario en Jdetta, Jordania 

Los centros se dirigen frecuentemente a las personas desempleadas, pobres
y marginalizadas, pero no exclusivamente. También ofrecen posibilidades
para otras personas que quieren avanzar y superarse mediante cursos de
capacitación o ayuda en sus estudios en el caso de estudiantes secundarios.
Operan principalmente en áreas remotas donde estos servicios son escasos,
igual que las actividades económicas, y donde los obstáculos culturales
son más grandes que en los centros urbanos y las mujeres, especialmente,
participan aún menos en la economía. En Muhay, por ejemplo, una comunidad
en la gobernación de Karak, una joven mujer se capacitó como contadora y
hace voluntariado como investigadora en el CDC porque un trabajo formal
como contadora solo se encuentra en las ciudades más grandes y, en términos
culturales, no se acepta que ella vaya tan lejos para trabajar. Para esta mujer, el
centro le proporciona experiencia de trabajo y desarrolla sus habilidades para
vivir, afirma, y también le permite seguir más cursos de computación en un
laboratorio de informática auspiciado por la DVV International.
El CDC de Naseem funciona en colaboración con un comité activo de
la comunidad local que ayuda con el diseño de actividades, la divulgación
y la creación de redes. Uno de los problemas identificados allí fue la falta de
acceso al trabajo para los miembros de la comunidad con discapacidades
mentales. En cooperación con la DVV International, el CDC creó un
programa de capacitación vocacional en el lugar de trabajo para personas
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con discapacidades, sobre todo, mentales. Se capacitó a 18 personas en el
mantenimiento automotriz, la reparación de teléfonos celulares, mecanografía
y varias artesanías. Mediante acuerdos entre el CDC y talleres locales y sus
empleadores, los participantes con discapacidades lograron destrezas y
autoconfianza pero al mismo tiempo los empleadores, sus empleados y la
comunidad en general también se dieron cuenta del potencial de las personas
con discapacidades y aprendieron cómo relacionarse con ellas.
Además de una variedad de cursos de capacitación, los centros también
ofrecen micro-créditos para iniciar pequeñas empresas y apoyan iniciativas
comunitarias en otras áreas. El CDC de Naseem tiene una guardería de bajo
costo, puesto que el importe del cuidado de niños es alto, sobre todo para
mujeres que están buscando empleo o quieren iniciar sus propias actividades
para la generación de ingresos.
En Mansheye, la población está en una situación mejor pero aislada y las
mujeres casi no pueden salir de la comunidad. Allí el CDC ofrece, entre otros
servicios, cursos de cocina. Los cursos no solo ofrecen la oportunidad de
socializar y cocinar. Las mujeres menos favorecidas pueden inscribirse en un
curso de producción de alimentos donde aprenden cómo preparar platos para
la venta a pequeña escala. Estos cursos se ofrecen en la “cocina productiva”
financiada por la DVV International, que también permite que las mujeres
produzcan alimentos para la venta en la comunidad.
De todo esto, se puede apreciar que los centros se comprometen en
mucho más que solo en la capacitación técnica para la economía informal.
De hecho, los centros ofrecen capacitación pero también apoyan el acceso
a micro créditos. Son proactivos mediante sus investigadores, redes y
grupos comunitarios en la identificación de los principales problemas de la
comunidad que, en muchos casos, se relacionan con la pobreza, la falta de
oportunidades económicas y también la falta de integración comunitaria
o de actividades sociales constructivas. Los centros intentan dirigirse a
estos problemas con la participación de la comunidad y con voluntarios
de la comunidad. Esto también permite una comprensión mejor de los
problemas en la comunidad y los obstáculos que enfrentan diferentes
miembros en cuanto a una participación más plena en la sociedad, lo que
incluye acceso a formas de ganarse la vida o de crear o encontrar un empleo.
Los centros también se dirigen, a través de sus actividades, a cuestiones de
marginalización o a la falta de integración de ciertos grupos, por ejemplo,
las personas con discapacidades, como se ha mencionado anteriormente, así
pues se comprometen en su educación y promoción y en la concientización
de la comunidad sobre estos temas. Su éxito depende, en gran medida, del
alcance activo a miembros de los diferentes grupos sub-privilegiados y en sus
esfuerzos para conectarlos con otros grupos y con oportunidades laborales.
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Esta descripción sugiere que las actividades de los centros son bastante
improvisadas, desestructuradas y poco uniformes. Hasta cierto punto,
esto es verdad. La capacidad de investigar las necesidades y los obstáculos
en la comunidad, de identificar oportunidades, incluyendo las económicas,
es bastante limitada, tanto en términos de recursos humanos como de
capacidades metodológicas. Como consecuencia, actualmente cuatro
centros están trabajando con la DVV International en la construcción de
estas capacidades. Recientemente, implementó una Evaluación Rápida
Participativa cuya meta era analizar cómo llegar a los grupos-meta más
grandes y enfocarse más en mejorar las oportunidades económicas para la
comunidad. Pero esta diversidad y flexibilidad es, al mismo tiempo, su punto
fuerte. Permite que se dirijan a una variedad de problemas o que apoyen
a la comunidad en la solución de los mismos, que se enfoquen en grupos
concretos con sus problemas específicos, y que trabajen productivamente
en la toma de conciencia sobre problemas y sus posibles soluciones incluso
a nivel individual. También les permite asumir el papel de facilitador al
reunir a las personas con necesidad de destrezas con empleadores o personas
con reclamos similares o necesidades con las instituciones que les pueden
ayudar. Esta es una de las metas de la cooperación entre los CDC y la DVV
International. Mediante las iniciativas financiadas, las visitas de análisis, la
creación de una comunidad de práctica, y otras actividades planificadas para

Um Hammad durante la primera fase de su capacitación en la fabricación de mochilas
escolares en el Centro de Desarrollo Comunitario de Jdetta, en Jordania
Fuente: DVV International
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el futuro, los CDC tienen el potencial para convertirse en centros que puedan
dirigir a las personas a otros proveedores de servicios (privados y públicos),
dar acceso a capacitación, trabajo y soluciones, y empoderar mediante la
toma de conciencia, la formación de redes y mediante la movilización de la
comunidad.
Por sí solas, las actividades de los centros y la visión de su posible futuro
son necesarias y tienen el potencial para cambiar de forma sustancial la
situación de algunos de los grupos desamparados. ¿Pero cómo se relaciona
esto con la economía informal en Jordania?
La economía informal de Jordania
La economía informal ha recibido más atención durante las últimas
décadas puesto que resultaron equivocadas las esperanzas de que desapareciera
en los países en desarrollo a la par con el desarrollo de dichos países2. Como
en una buena parte del mundo en desarrollo y, dependiendo de su definición
de informalidad, en el mundo desarrollado también, la economía informal de
Jordania está en expansión3. De todas las posibles definiciones de la economía
informal y del empleo informal, la cifra mencionada se refiere al empleo de
personas que trabajan en empresas informales (incluyendo los empleadores,
los vendedores callejeros, los aprendices, etc.), los trabajadores no registrados
o no declarados por empresas formales, y los que trabajan en situaciones no
incluidas en las empresas informales (incluyendo las personas que trabajan en
el hogar, etc.) sin contrato y sin cobertura de seguro social4.
Una característica importante de la economía informal es que existen
relativamente pocos datos sobre el fenómeno. Más aún, los estudios
disponibles, debido a la naturaleza de la economía informal, en muchos
casos son incompletos y no ofrecen respuestas a todas las preguntas que se
podrían plantear. En cuanto a la economía informal de Jordania, sabemos
que representa más o menos entre el 20 y el 25 % del PIB oficial, que el 44%
de todos los empleos en Jordania es informal, que la mayoría del empleo
informal se sitúa en áreas urbanas (principalmente en la capital de Amán y
en sus alrededores), sabemos que la gran mayoría de empleos informales se
encuentran en los sectores de la artesanía, el mantenimiento de vehículos, el
transporte, el almacenamiento y la construcción, aunque para las mujeres son
más notorios los servicios médicos y sociales, la agricultura y la educación.

2/

Wiego, 2013.
MoP1, 2013.
4/ MoP2, 2013, 3.
3/
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Mientras en las áreas rurales solo el 28% del empleo es informal
(comparado con el 47% en áreas urbanas), el desempleo es mayor y la
tasa de participación (especialmente de mujeres) es inferior. El nivel de
educación también suele ser inferior en áreas rurales, mientras la pobreza es
más profunda y las posibilidades económicas más escases, al igual que los
servicios (capacitación, educación, apoyo empresarial)5. Por estas razones, la
DVV International ha decidido trabajar con los CDC en áreas rurales, para
concentrarse en estos fenómenos.
Los aspectos negativos de trabajar en el sector informal son bastante
obvios: los trabajadores no tienen seguro social, ni contrato, ni seguridad
laboral. Las condiciones laborales no son controladas y como consecuencia
los trabajadores sufren problemas de salud debido a la falta de condiciones
seguras y a las jornadas largas. Los sueldos frecuentemente son más bajos
que los pagados en la economía formal, es difícil conseguir el capital para
iniciar un negocio, para expandirlo o hacerlo crecer y la protección legal
es débil o ausente, por la falta de un registro y de contratos, resultando al
final que los costos de transacción sean más altos. No obstante, la economía
informal permite que las personas generen ingresos y diseñen su propio
entorno laboral6. Esto, junto con la visión actual de que la economía informal
permanecerá por algún tiempo7, nos lleva a la conclusión de que la manera de
responder a la economía informal no consiste únicamente en presionar para
que se la formalice. Aunque muchos gobiernos preferirían esto puesto que
generaría más ingresos al fisco, también es necesario mejorar la economía
informal en sí8.
La capacitación técnica y vocacional es un componente clave en la
creación de mejores empleos y mejores ingresos para las personas en el sector
informal y también para permitir que los empleados y las empresas informales
se formalicen. Pero no es el único componente y, sin otros factores, como un
ambiente que promueva la formalización de negocios informales o empresas
en general, el acceso por parte de los pobres a la educación formal y otras
medidas a favor de los pobres, la capacitación no producirá una diferencia
total. Sin embargo, es un aspecto clave, sobre todo para las personas pobres y
desamparadas para quienes normalmente existe una brecha mayor entre las
destrezas que tienen y las que requieren para entrar en el mercado laboral,
para iniciar un negocio, ya sea en el sector formal o informal9.

5/
6/
7/

8/
9/

Los datos en los que este párrafo se basa se encuentran en: MoP2 2013, 2, 13, 24-30 y MoP1,
2013.
MoP2, 2013, 24.
Wiego, 2013.
Palmer, 2008, 1.
Ibíd.
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Algunos de los factores que conducen a la informalidad como los altos
costos o el registro de un negocio, los altos impuestos, una falta de acceso
al financiamiento (suficiente para incrementar la productividad), la falta de
beneficios razonables, el exceso de burocracia, un desfase entre el costo de
formalización y los beneficios que ofrece, se tienen que remediar mediante
cambios legales e institucionales. No obstante, varios estudios sobre la
economía informal de Jordania (y también la experiencia de los CDC)
indican que existen algunos factores que los CDC pueden influenciar10. Estos
incluyen los problemas de movilidad, el desfase entre las destrezas enseñadas
en los programas técnicos y vocacionales formales (u otra educación) y los
requisitos del sector privado (formal o informal), la necesidad de trabajar en
casa o en un lugar cercano y, sobre todo, la falta de conocimientos en cuanto a
las ventajas de formalizar el empleo de las empresas, la falta de conocimientos
sobre fuentes de financiamiento y posibilidades para educación y capacitación
y, la falta de confianza en la duración de empleo en el sector privado.
La capacitación para una economía informal, o para la transición a la
economía formal, es muy específica. Esto es porque la economía informal
frecuentemente requiere de destrezas muy concretas para ciertos sectores
y grupos-meta pequeños, como hemos visto anteriormente, y porque
los mercados informales son bastante locales y las circunstancias y las
ocupaciones varían bastante. La falta de protección legal también requiere
de otras destrezas, como la habilidad para negociar, para formar y acceder a
redes y capacidad organizativa, elementos que en muchos casos tienen menos
importancia en un empleo formal. El hecho de que las empresas informales
son, en gran parte, micro y pequeños empresas también significa que las
destrezas de administración empresarial son más importantes para más
trabajadores. Todo esto requiere intervenciones muy específicas en cuanto
a la capacitación e intervenciones que ofrezcan más que lo ofrecido por la
capacitación tradicional técnica y v ocacional. La movilidad geográfica y los
obstáculos culturales también requieren de servicios más localizados ofrecidos
en el trabajo mismo. Estos se hacen frecuentemente mediante el aprendizaje
tradicional en empresas informales, una forma de capacitación que es más
flexible y más amplia que la ECTV formal pero también limitada en términos
de la adquisición de destrezas modernas y tecnológicamente actualizadas. La
capacitación para el sector informal tiene que ser tanto flexible (y transferible
a otros empleos del sector informal) como consistente con las demandas del
mercado laboral (local); las destrezas necesarias para la formalización del

10 / MoP2,
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trabajo requieren formas de certificación, las mismas que podrían basarse en
las competencias y organizarse en una escala local11.
No importa si se trata de la adquisición de las destrezas necesarias para
trabajar en el sector informal, las destrezas necesarias para aumentar la
productividad de actividades y emprendimientos informales o las destrezas
necesarias para entrar en la economía formal, lo cierto es que la flexibilidad y
el enfoque en grupos específicos y pequeños es una necesidad. Así que, vamos
a dar un vistazo a lo que los CDC ofrecen, o podrían ofrecer, en este sentido.
Los CDC y su situación única para apoyar la capacitación técnica y
vocacional para la economía informal
Como mencionamos anteriormente, los CDC no están en una posición para
tener gran influencia en el establecimiento de un ambiente que promueva la
formalización del trabajo o de empresas y tampoco están en una posición
como para cambiar muchos de los factores que limitan la habilidad de las
personas de conseguir trabajo formal o informal o de ganarse la vida. No
obstante, los centros pueden contribuir a la capacitación para el sector
formal o para una transición a la economía formal o al trabajo formal y, de
hecho, sí contribuyen.
Los centros están ubicados, de manera única, en algunas de las
comunidades donde las personas encuentran el mayor número de obstáculos
y el menor número de oportunidades. También están posicionados, de manera
única, para identificar y dirigirse a los problemas específicos de grupos
específicos en dichas comunidades, con los miembros de la comunidad, como
ya hemos visto, con discapacidades y a mujeres desamparadas. Los centros
ya se dirigen a los vacíos relacionados con destrezas mediante capacitación a
medida y en el lugar de trabajo para grupos específicos. Esta posición única
también permite que los centros recopilen información que haría posible que
ofrezcan capacitación consistente con las posibilidades económicas locales,
que podrían incluir actividades no tradicionales incorporando nuevas
tecnologías que aumenten la productividad y crecimiento de emprendimientos
informales y/pequeños.
Además, los centros proveen algunos de los servicios necesarios para
complementar la capacitación, como micro-créditos y experiencia laboral
básica. Están bien situados para crecer en esta función y proveer enlaces
con otros proveedores de crédito, capacitación y asesoría empresarial, que
podrían ofrecer servicios a medida basados en los conocimientos de los
centros. Ya organizan la comunidad alrededor de algunos de los servicios,
11/
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como guarderías, y a los empleadores alrededor de temas como la provisión
de experiencia laboral para personas desamparadas.
Aunque los centros tienen capacidad limitada en cuanto a la oferta de
capacitación, el control de empresas informales y otras por el estilo, mediante
su red en la comunidad, la confianza depositada en ellos y su extensión
activa, podrían ser actores centrales en el enlace entre la capacitación en la
economía informal y nuevas formas de certificación basadas en competencias
o en conversaciones con empleadores informales para convencerlos de que
mejoren las condiciones laborales y para darles las herramientas o información
sobre el apoyo disponible para hacerlo.
Debido a su presencia en la comunidad y a su capacidad para identificar,
de manera participativa, los vacíos en destrezas para diferentes grupos, son
puntos focales -y podrían serlo más- para el diseño de capacitación para
las destrezas vivenciales más amplias, necesarias para los trabajadores en
la economía informal, como destrezas de negociación y organización. Lo
que es más, su enfoque en el trabajo en la comunidad y sus contactos con
grupos específicos podrían ser valiosísimos en el apoyo a los trabajadores o
emprendedores informales en la organización de trabajadores.
Finalmente, mediante la promoción y la toma de conciencia, pueden
no solo mejorar la vida de las personas desamparadas de la comunidad
sino también proveer información y despertar la conciencia en cuanto a los
beneficios potenciales de la formalización de las actividades económicas
informales y además sobre las instituciones que podrían apoyar esto, si es que
existan tales instituciones.
En resumen, los centros están trabajando actualmente en diferentes
formas para mejorar la vida en sus comunidades pero tienen el potencial
para llevar sus actividades a un nivel superior. Con la DVV International,
los centros ya están trabajando para superar los obstáculos a la generación
de ingresos. Han trabajado conjuntamente para mejorar las capacidades
de los centros en términos del manejo de proyectos y diferentes conceptos
de educación de adultos y en la creación de trabajo mediante enlaces con
diferentes grupos en la comunidad y las instituciones. Se está planificando
más trabajo en la construcción de capacidades y en la creación de expertos de
apoyo y comunidades de práctica que permitirán que los centros intercambien
las mejores prácticas y nuevas ideas. Con un enfoque más claro en la reducción
de la pobreza y la creación de trabajo o medios de subsistencia dentro de su
misión de construcción de comunidades, estos centros pueden suministrar
una versión más amplia y más pulida de capacitación técnica y vocacional
a un nivel superior. Sus conocimientos y redes locales les permiten proveer
a los trabajadores del sector informal (o a las personas que probablemente
terminarán allí) con la capacitación basada en necesidades, promovida por
la demanda, enfocada, destinada a ir más allá de la enseñanza de destrezas
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técnicas, utilizando mecanismos de capacitación informal tradicionales,
incluyendo activamente a los proveedores públicos y privados y permitiendo
la incorporación de destrezas para nuevas tecnologías que puedan aumentar
la productividad del sector informal. Estas han sido identificadas como las
características clave para una capacitación técnica y vocacional productiva
para el sector informal12.
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Desarrollo de destrezas para el trabajo
y la vida: iniciativas y apoyo de la DVV
International en Vientián, Laos RDP

La Oficina Regional de DVV International en Vientián abrió a finales del
año 2009. Desde ese momento, la cuestión del desarrollo de destrezas para
el trabajo y la vida ha estado en la agenda de debates y planes, desarrollo
de capacidades y capacitaciones con socios y participantes en iniciativas
nacionales y regionales. Puesto que la mayoría de las personas en los países
socios vive en el sector informal, la mayoría de las iniciativas se enfoca en
mejoras en el trabajo y la vida. Este artículo analiza las intervenciones en
dos niveles -micro y macro:
• Los centros de Capacitación Vocacional y Educación Integrales (CVEI) en
Laos RDP y su trabajo mediante aproximaciones no-formales: los datos
provistos sobre los cursos ofrecidos durante los últimos dos años, analizados
y agregados con factores de edad y género, temas y calificaciones,
orientación de práctica, necesidades de capacitación, intereses urbanos y
rurales, y requisitos. Este proyecto es un esfuerzo conjunto del Ministerio
de Educación y Deportes (MoED), de la Asociación alemana para la
cooperación internacional GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit) y de la DVV International.
• DVV International ha estado involucrada en varias iniciativas regionales:
junto con ASPBAE (Asociación Asia Pacífico del Sur de Educación Básica y
de Adultos), participó en la Conferencia Mundial sobre ECTV, auspiciada
por la UNESCO; jugó un papel clave en las reuniones relacionadas con
destrezas, auspiciadas por la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia
Suroriente); invitó a profesionales de probada experiencia para informar
sobre el marco de calificaciones preparado por ASEAN; estuvo involucrada
en el lanzamiento de EPT IMG (Educación para Todos – Informe de
Monitoreo Global) 2012, “Los Jóvenes y las Destrezas”, que recibió el apoyo
de Camboya y Laos RDP a nivel regional y nacional.
Este artículo informará sobre el estado de la diversidad de iniciativas y
analizará las lecciones por aprender.
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Antecedentes
El trabajo de la DVV International en Asia del Sur y Suroriental comenzó
a mediados de la década de los setenta. Los socios en el desarrollo de la
Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en la India, Indonesia, Filipinas y
Tailandia llegaron de Gobiernos, ONG y universidades. A nivel regional,
recibieron apoyo las actividades de la ASPBAE (Asociación de Educación
Básica y de Adultos de la Asia del Sur y del Pacífico) y de PRIA (Sociedad de
Investigación Participativa en Asia).
Una evaluación de la asociación estratégica de ASPBAE y DVV
International fue implementada en 2007. Como uno de los resultados, el
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) sugirió
que se pusiera fin a la mayoría del trabajo anterior en el campo para tener
a Laos y Camboya como nuevos socios y, además, que se abriera una
oficina regional en Vientián, capital de Laos RDP, para fortalecer el apoyo
en Asia del Sur y suroriental. Un estudio de factibilidad posterior se enfocó
específicamente en las prioridades, socios y actividades potenciales.
Las oficinas regionales de la DVV International desempeñan múltiples
funciones. Una de las principales es la de agregar la cooperación regional como
componente adicional de toda colaboración en el país con los socios. Aparte
de las ventajas administrativas y de manejo, le da a la DVV International
sobre todo la oportunidad de proveer con su capacidad técnica, enraizada
en experiencias relacionadas con la educación de adultos en Alemania, en
Europa y, de hecho, en alianzas globales y con las asociaciones nacionales más
grandes en las que la institución internacional está involucrada.
En consultación con la ASPBAE, se identificaron las áreas temáticas e
iniciativas futuras para el trabajo colaborativo de la oficina regional. Dos de
las cuales son muy importantes en el contexto de este estudio:
• política, legislación y financiamiento: un análisis de los marcos existentes,
nuevas políticas dentro del aprendizaje de por vida, leyes y regulaciones,
y estructuras de apoyo;
• educación vocacional no-formal y re-capacitación: un análisis del mundo
laboral y qué destrezas son relevantes para los trabajos y la vida, cómo
acceder y adquirirlas.
Los dos nuevos socios, Laos RDP y Camboya, aún sufren las consecuencias
de la guerra en Vietnam. Laos RDP es el país más bombardeado, en términos
per cápita, en el mundo, al haber recibido más bombas que Japón y Alemania
juntos en la Segunda Guerra Mundial. De los más de 200 millones de bombas
y minas, 80 millones siguen sin explotar hasta hoy en día. El Gobierno
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de Laos ha declarado la eliminación de UXO (bombas antipersonales
no explotadas) el noveno Objetivo de Desarrollo del Milenio para el país
puesto que representa un obstáculo mayor al desarrollo. En Camboya
durante y después del régimen Khmer Rouge de Pol Pot, murieron entre dos
y tres millones de personas -el número exacto nunca ha sido establecido.
Esto significa que en casi todas las familias hay personas que sufrieron y
estuvieron involucradas directa o indirectamente. Ambos países merecen la
mayor cooperación internacional posible.
Desde el inicio del trabajo en 2010, en Laos RDP el socio principal de
la DVV International es el Ministerio de Educación y Deportes (MdED),
especialmente mediante su Departamento de Educación No-formal (DENF)
y el Departamento de Educación y Capacitación Vocacionales (DECV).
La capacitación vocacional no-formal, utilizando la infrzaestructura de
los Centros de Capacitación Vocacional Integral (CVEI) y de escuelas
vocacionales, ofrece capacitación en destrezas al nivel distrital y comunitario.
Además, la División de Capacitación de Maestros Vocacionales de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Laos fue involucrada mediante
un estudio de seguimiento de lo que ha pasado a las personas que recibieron
capacitación anteriormente, puesto que esto podría producir insumos para el
proceso de revisión del currículo. A fin de cuentas, la DVV International está
bien ubicada en el marco de la cooperación gubernamental bilateral LaosAlemania en las situaciones en donde la educación es una faceta importante.
Como miembros del Grupo de Trabajo Sector Educación, existe además una
excelente oportunidad para intercambiar información con todos los otros
interesados internacionales en el país. En Camboya, la DVV International se
ha comprometido con NEP, la ONG Sociedad Educativa, una organización
de miembros que proveen servicios para todas las organizaciones que
operan proyectos de educación en Camboya, incluyendo los enfocados en la
capacitación en destrezas, apoyo para un componente especial dedicado a las
iniciativas para más y mejor educación no-formal (NEP 2012).
La capacitación técnica y vocacional juega un papel clave en el desarrollo de
destrezas, frecuentemente bajo la nueva orientación de “nuevas destrezas
para nuevos empleo”. Sin embargo, las destrezas suaves, necesarias para
una vida mejor y también para los puestos de trabajo, reciben más atención.
Hasta el congreso mundial de ECTV afirmó que “destrezas para el trabajo
y la vida” es la opción del futuro. Dos aspectos adicionales son importantes
aquí: ¿Cómo se implementa la cooperación de los diferentes interesados?
y, ¿cómo pueden las experiencias acumuladas conllevar al desarrollo de
estrategias para políticas y la promoción de destrezas consecuentes con el
Aprendizaje de por Vida para todos?
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Ambos países tienen sectores informales grandes, en las áreas tanto urbanas
como rurales. La mayoría de la agricultura es para la subsistencia pero con
inversiones más grandes y en aumento en plantaciones de caucho, teca y
plátano, y en la minería y otras industrias extractivas. Esto ha tenido un
impacto severo en las personas que viven en comunidades en áreas rurales y
resulta en la migración interna y transfronteriza. Es interesante que ambos

CVET capacitación en la reparación de motores, provincia de Luang Namtha
Fuente: DVV International
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países ahora tienen una realidad demográfica similar: aproximadamente
la mitad de la población es menor de 30 años de edad. La baja calidad de
educación requiere el desarrollo de destrezas y mejoras, sobre todo para una
fuerza laboral urbana y rural en aumento cuyos integrantes buscan empleo
o empleo independiente o a tiempo parcial, en mucho casos lejos de lo que
la OIT afirma y pronostica para la década actual, o sea, según reza el lema:
“Década de Trabajo Decente para Asia, 2006-2015”.
Este artículo es selectivo al haber escogido solo Laos RDP para el análisis
de actividades a nivel de país, mientras a nivel de región analiza principalmente
las actividades llevadas a cabo con ASPBAE, en muchos casos, iniciativas de la
oficina Bangkok Asia Pacífico de la UNESCO.
Recordatorio
El debate sobre la importancia del sector informal no es nada nuevo. Lo
hemos visto en una diversidad de teorías, políticas y estudios sobre las
realidades de las sociedades y los pueblos alrededor del mundo. Desde hace
varios años, la inversión en los proyectos y las prácticas del sector informal,
cubiertos por porcentajes menores de ayuda para el desarrollo, fue de moda.
Durante períodos recientes, la migración masiva del campo a la ciudad, con
el crecimiento constante de la “ciudad de llegada” y la megaciudad, recibió
la mayoría de la atención. No obstante, en la práctica esta tendencia ha sido
pasada por alto y los sectores agrícola e informal de las zonas rurales han sido
golpeados con una población de jóvenes en permanente crecimiento, quienes
están sin empleo y esperando la oportunidad de migrar a las ciudades.
“¿Es normal lo informal? Hacia más y mejores trabajos en los países en
desarrollo”. Este fue el título de un informe de la OCED en 2009 que intentó
ofrecer un análisis completo de la realidad de más de la mitad de la fuerza
laboral en los países en desarrollo que se encuentra en el sector informal. Los
debates posteriores sobre “formalizando lo informal” e “informalizando lo
formal” (Chen 2009) nunca llevaron a resultados nuevos o recomendaciones
e iniciativas útiles. Sin embargo, es interesante ver el último Informe sobre
el Desarrollo Mundial, uno de cuyos titulares reza: “Lo Informal es Normal”
(Banco Mundial 2012, 38). Otras conclusiones del informe incluyen datos
como estos: 1,6 mil millones de trabajadores reciben un sueldo o salario;
1,5 mil millones de personas trabajan en la agricultura y son trabajadores
independientes; 600 millones de puestos de trabajo serán requeridos durante
los próximos 15 años; 600 millones de jóvenes no están estudiando y tampoco
trabajando. Y, una cita del Informe: “Las destrezas se adquieren durante la
vida. Las personas aprenden, adaptan y forman sus destrezas mediante una
multitud de interacciones y mecanismos en el hogar y el vecindario, durante
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los años formativos en la escuela, en el trabajo y mediante la capacitación”
(Banco Mundial 2012, 175). ¡Es alentador ver este reconocimiento de la
relación entre el desarrollo de destrezas y el Aprendizaje de por Vida!
Iniciativas en destrezas relacionadas con Laos RDP
De hecho, algo de experiencia se logró anteriormente en Laos RDP. Un
proyecto llamado BAFIS (en alemán: Berufsausbildung fuer den informellen
Sektor) fue implementado por la GTZ, el antecesor de GIZ (Deutsche
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) a finales de la década
de los 1990 y los primeros años de la década anterior. Fue orientado
hacia la capacitación vocacional no-formal para el sector informal, y fue
implementado con DNFE a nivel nacional. Las estructuras de apoyo fueron
empezadas con el Centro de Desarrollo de la Educación No-formal en
Vientián, y dos subcentros regionales en el norte y el sur de Laos RDP. Se
aportaron sustanciales insumos al currículo y el desarrollo de capacidades,
la producción de materiales y medios, y se emprendieron cooperación y una
relación más cercana a las estructuras provincial, distrital y comunitaria.
Desafortunadamente, los resultados logrados no pudieron influir en la
política, la legislación y el financiamiento de manera suficiente y el proyecto
llegó a su fin prematuramente, sin tener efectos más profundos o duraderos.
En Laos RDP hoy, sin embargo, y de manera similar en Camboya, casi
no existe discusión del sector informal como un área especial. Tal vez lo
informal es demasiado normal, puesto que en Laos RDP más del 80% de la
población vive y trabaja en áreas rurales, y solo unas 1,5 millones personas se
encuentran en centros urbanos. No obstante, esta situación cambiará debido
a una diversidad de presiones.
Sin duda, la información y el debate público sobre las destrezas están en
permanente crecimiento en una diversidad de contextos: Laos RDP recién
llegó a ser miembro de la OMC; el 2015 será el inicio del mercado abierto
para bienes y servicios dentro de la ASEAN (Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático); las empresas mixtas no encuentran el número y la calidad
de trabajadores que necesitan; un marco de calificación nacional está siendo
elaborado. La creciente atención se refleja también en el Vientiane Times,
el único periódico en inglés de Laos PDR, donde temas relacionados con
empleo, destrezas y capacitación vocacional aparecen con mayor frecuencia,
como se puede apreciar de estos titulares: “Ministerio promueve la creación
de 277 888 nuevos puestos de trabajo hasta 2015” (9 de junio de 2012);
“Reforma requerida en las escuelas vocacionales” (19 de septiembre de 2012),
“Laos lucha por el desarrollo de destrezas” (24 de abril de 2013), “Escuelas
vocacionales instadas a ofrecer programas más diversos” (10 de mayo de
2013).
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El Gobierno de Laos ha desarrollado una política y una estrategia para el
desarrollo de educación y capacitación vocacionales y fue exitoso en lograr
el apoyo del ADB (Banco de Desarrollo Asiático) y GIZ para implementar
proyectos de gran escala, sobre todo relacionados con el primer ciclo de
educación y capacitación vocacionales (UNESCO 2012). Más recientemente,
se ha enfocado en los profesores de escuelas vocacionales. No obstante, las

Fabricación de escobas en CLC, Provincia de Bokeo

Fuente: DVV International
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iniciativas para la mejora y la recapacitación, la capacitación en el puesto
de trabajo, la provisión de oportunidades no-formales e informales para la
mayoría que trabaja en los sectores informales rural y urbano son muy pocas
y frecuentemente de baja calidad. Se espera que el nuevo estudio en marcha
sobre destrezas y capacitación provea más información, como sugerido por
el TOR (OIT 2013).
En 2010, en consultación entre la GIZ, DECV y DVV International, se
analizó la idea de lanzar una iniciativa especial y usar la infraestructura disponible de los centros de la ECVI a nivel provincial. Los centros ECVI son
escuelas vocacionales recién construidas o mejoradas en los que se ofrece una
gama amplia de materias para el sistema formal de CVE. La infraestructura
incluye edificios y terrenos, profesores y personal administrativo, presupuesto,
currículo, equipos y materiales. Mientras se utiliza todo esto para cursos ya
ofrecidos de VET, se señaló que se podría usarlo también para cursos VET
no-formales. No obstante, la estructura de los cursos, los temas y los participantes serían diferentes. Las experiencias de los años 2011 y 2012 revelan que
los 25 cursos en una variedad de materias, como instalación eléctrica, reparación automotriz, construcción, producción de hongos, injertos de árboles
frutales, crianza de peces y ranas, atrajo un total de 415 participantes. Esto es
poco comparado con las necesidades de la gente y los potenciales de los centros
ECVI, pero es un inicio. El análisis adicional de los datos recabados de los participantes muestra que existen resultados sobre los cuales se podría construir
para inversiones a mayor escala después de este proyecto piloto. Un cálculo
preliminar indica que el costo es de unos 100 euros por persona por un curso
de diez días, un total de unos dos mil euros. A continuación les presentamos
más resultados.
Diagrama 1 muestra que, en términos generales, el número de mujeres entre
los participantes es ligeramente menor que el de los hombres. Sin embargo,
en el Diagrama 1.1, vemos una paridad de género de 50/50% para el 2011 en
donde la diversidad de cursos fue más amplia, incluyendo sastrería y cocina;
en 2012 hubo varios cursos, como construcción o reparación automotriz, con
una participación exclusiva de hombres. Un primer aprendizaje, por ende, es:
para lograr la paridad de género en la provisión global, se requiere un análisis
cuidadoso del tipo de cursos ofrecidos por la institución. El Diagrama 2 nos
da una indicación clara que el grupo de edad más activo, de 20-50 años, se
encuentra bien representado por el 75%.
El 45% de los participantes proviene del centro poblado del pueblo donde
se ubica el centro de ECVI, como indicado en el Diagrama 3; otro 39% proviene
de sitios bastante cercanos, dadas las distancias y el acceso a áreas urbanas desde
las rurales; podríamos afirmar, entonces, que la mayoría proviene del sector
urbano y estas personas son capacitadas por CVE para el trabajo y la vida en el
sector urbano informal.
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El Diagrama 4 ofrece información sobre calificaciones profesionales previas:
el 83% afirma que no tiene ninguna. Estarían, entonces, en la categoría de
personas con bajas calificaciones.
¿Cuáles son las fuentes de ingresos? Aquí los datos en el Diagrama 5 son
útiles: solo el 2% de los empleadores y el 5% de los empleados indican que
existen antecedentes más formales en términos de calificaciones. Obviamente,
hay números más grandes de independientes y desempleados.
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Los Diagramas 6 y 7 se pueden analizar juntos: todos los participantes
esperan aprender más y mejorar sus destrezas para tener mayores
oportunidades laborales, mejorar el negocio y mejorar los ingresos. Es una
señal positiva que más del 90% tiene la sensación que sus expectativas fueron
satisfechas.
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cooperación de DVET, con centros ECVI, GIZ y DVV International. Sin
embargo, se tiene que hacer más trabajo de promoción -al nivel de algunos
de los triángulos dorados también- esto es: ¿Cómo integrar mejor este tipo
de capacitaciones en la política, la legislación y el financiamiento para el
sector educativo y asegurar que sean parte de los procesos de reconocimiento,
validación y acreditación? Los anuales congresos nacionales o los grupos de
enfoque ESWG son solo dos de muchas opciones disponibles. Y el enlace con
el trabajo con DNFE es importante. Actualmente, están preparando su plan
de políticas, estrategia y acción para la educación no-formal y este incluirá
un componente de educación vocacional básica como parte del currículo,
tomando las experiencias ECVI más allá del nivel provincial a los niveles
distrital y comunitario, tal vez incluso al trabajo de los CLC, los centros
comunitarios de aprendizaje, en las áreas informales urbanas y rurales.
Iniciativas de destrezas relacionadas con la región de Asia Sudeste
Cuando la Oficina Regional para Asia del Sur y Sudeste de la DVV
International inició su trabajo, se analizaron las cuestiones críticas alrededor
del tema de destrezas para el desarrollo, los debates sobre los vacíos y desfases
relacionados con las destrezas y, al mismo tiempo, las opciones y experiencias
positivas, a fin de integrar todo esto en las discusiones emergentes sobre los
marcos de calificaciones. Además, se analizaron, en el contexto de posibles
estrategias relacionadas con políticas y promoción, el cambio de paradigma
hacia la importancia del Aprendizaje de por Vida y la implementación plena
de las metas de Educación para Todos (EPT), sobre todo con respecto a la
capacitación en destrezas no-formales. El socio principal en las iniciativas
relacionadas con estos procesos es la ASPBAE, una organización cuyos
miembros son organizaciones de la sociedad, coaliciones y plataformas cuyos
intereses incluyen la educación de jóvenes y adultos, construida alrededor de
las agendas internacionales que incluyen ODM, EPT y CONFINTEA, los
congresos mundiales dirigidos por la UNESCO sobre Educación de Adultos.
Sin embargo, existen importantes socios gubernamentales también: en
primer lugar, UNESCO Bangkok, ASEAN y SEAMEO (Organización de
Ministros de Educación de Asia Sudeste) y sus institutos como el CELLL
(Centro para la Educación de por Vida) en la ciudad de Ho Chi Minh.
Las consultaciones entre ASPBAE y DVV International resultaron en
el enfoque en el desarrollo de destrezas para la vida y el trabajo como una
prioridad para los próximos años. Las áreas, por ejemplo, la alfabetización
y las destrezas para la vida, tienen fuertes características, aspectos de ECTV
no-formal o DDTV que no ocupaban un sitio prioritario en la agenda de la
mayoría de los miembros de ASPBAE, ni de la misma ASPBAE o sus socios
cercanos. ¿Cómo se puede cambiar y desarrollar una aproximación de esta
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naturaleza? La forma más fácil puede ser la de seguir lo que hicieron la ASPBAE
y DVV International: trabajaron en una línea común de promoción para la
acción futura mediante la aplicación de una cronología de pasos importantes
y eventos recientes, de manera selectiva. Cuando posible, hubo una fuerte
participación por ASPBAE y DVV International; se hicieron presentaciones
en sesiones plenarias y talleres y también presentaron recomendaciones a los
grupos encargados de la elaboración de documentos. Se deben mencionar
unos pocos ejemplos con mayor detalle puesto que muestran los intentos de
dirigirse a esta importante área del desarrollo de destrezas para los jóvenes y
la Educación de Adultos dentro del marco del Aprendizaje de por Vida.
• La primera iniciativa importante en este sentido fue “Repensando CEV
y las Destrezas de Vida para la Ciudadanía Global” como un Foro Asia
- Pacífico del Sur, del 28 al 29 de abril de 2011, celebrado en Melbourne,
Australia y auspiciado por ASPBAE, Aprendizaje de Adultos Australia,
Vivir y Aprender y la Universidad RMIT. La invitación incluyó las metas:
“El Foro examinará y reflexionará sobre el discurso dominante alrededor
del énfasis en las destrezas CEV para el empleo, y el enfoque igualmente
estrecho de Destrezas de Vida enfocado en las destrezas básicas de
supervivencia limitadas a las culturales y estilos de vida tradicionales.
Este análisis reconocerá los dinámicos contextos global y local, tales
como los impactos de la crisis financiera global y el cambio climático,
como factores críticos que se tienen que tomar en cuenta al repensar y
reimaginar la naturaleza de CEV y las Destrezas para la Vida”. El congreso
creó un comprensión común más profunda de las cuestiones clave, no solo
para los 100 participantes, sino porque los resultados, recomendaciones,
documentos e informes fueron ampliamente diseminados por ASPBAE.
• UNESCO – III Congreso Internacional sobre ECTV: Construyendo
Destrezas para el Trabajo y la Vida, del 13 al 16 de mayo de 2012 en Shanghái,
China, por invitación de la UNESCO y el Gobierno de la República de China.
Unos 700 participantes compartieron un rico programa de conferencias
magistrales, presentaciones, mesas redondas, talleres y visitas a actividades
relacionadas con la capacitación en destrezas en una variedad de campos
para el trabajo y la vida. Fue alentador ver las amplias perspectivas
sobre las destrezas que llegaban mucho más lejos que los puntos de vista
anteriores: “ECTV comprende el aprendizaje formal, no-formal e informal
para el mundo de trabajo. Los jóvenes, las mujeres y los hombres acceden
a conocimientos y destrezas, desde los niveles básicos hasta los avanzados
en una gama amplia de escenarios institucionales y laborales y en diversos
contextos socio-económicos”. El denominado “enverdecimiento” de las
destrezas y ECTV fue incluido en el Consenso de Shanghái que concluye
con estas palabras (UNESCO 2012): “La transformación de la educación
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y la capacitación técnicas y vocacionales (ECTV) debe ser una prioridad
principal en la búsqueda de sociedades más verdes y en la lucha contra el
desempleo global […]”. La delegación de Laos RDP fue encabezada por un
viceministro, con directores del Departamento de CEV del Ministerio,
el Instituto de Capacitación Vocacional y el Decano de la Facultad de
Ingeniería. ASPBAE y DVV International estuvieron presentes también.
• El Foro del Pueblo de Asia y Europa (AEPF) celebró su novena reunión
del 16 al 19 de octubre de 2012 en Vientián, Laos RDP. Más de mil
participantes estuvieron en AEPF y, después de cuatro días de discursos,
debates plenarios y unos 40 talleres temáticos, la Declaración Final fue
entregada al Ministro Diputado de Relaciones Extranjeras quien la llevó
a la Cumbre de ASEM (Reunión de ASEAN y Europa). Tres talleres sobre
la educación ambiental, el desarrollo de destrezas y el Aprendizaje de por
Vida fueron organizados exitosamente por DVV International, ASPBAE
y EAEA (Asociación Europea para la Educación de Adultos) y sus socios
de Laos, Camboya, Filipinas, Asia y Europa. Más de 150 participantes
asistieron y analizaron las presentaciones sobre cómo proceder. El taller
“Destrezas para el trabajo y la vida: consiguiendo trabajos decentes y
vidas sustentables” incluyó varias presentaciones y las recomendaciones
incluyeron: “Hacer un llamado a los Gobiernos nacionales y las entidades
regionales intergubernamentales, como ASEAN y EU, de financiar
programas completamente pagados de alfabetización, sustentabilidad,
destrezas para la vida y vocacionales para los grupos marginalizados
y vulnerables como una estrategia de erradicación de la pobreza y el
desarrollo sustentable […]. Armar sistemas institucionales para políticas,
legislación y financiamiento para apoyar el Aprendizaje de por Vida,
asegurando la permanente educación, capacitación y participación en
la sociedad […]. Las niñas y mujeres son más vulnerables en términos
de acceso a oportunidades educativas y laborales. Existe la necesidad de
educación relevante que permita a las mujeres y niñas vivir con dignidad,
seguridad y con opciones para una vida sustentable […]. Se tiene que
desarrollar programas educativos que encajen con los mercados globales
en términos de las calificaciones para el empleo, la sustentabilidad de
vidas y la erradicación de la pobreza”. Esto fue un gran paso puesto que el
desarrollo de destrezas no había constado en los foros anteriores.
• Educación en la Agenda de Desarrollo Post 2015. Consultorías Temáticas
Regionales en Asia-Pacífico, 28 de febrero y 1 de marzo de 2013, Bangkok,
Tailandia. Este fue el tercer evento dentro de un lapso de diez meses en
el que la Oficina Regional de UNESCO para Asia-Pacífico, basada en
Bangkok, en esta ocasión en sociedad con UNICEF, invitó a los interesados
a profundizar la discusión sobre la educación en la agenda de desarrollo
pos-2015. ASPBAE y sus socios de DNFE en Laos RDP y NEP en Camboya,
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quienes habían ofrecido insumos anteriores a las consultorías nacionales,
también participaron. Los Directores Regionales de Taschkent y Vientián
de la DVV International, junto con la OIT, hicieron la convocatoria para
la sesión sobre “Destrezas y Competencias para la Vida y el Trabajo”.
Una de las recomendaciones fue: “La necesidad de las personas (jóvenes,
adultos y, especialmente, mujeres y personas con discapacidades) para
adquirir las relevantes destrezas técnicas y vocacionales, junto con las
necesarias destrezas transversales para una vida y un empleo decentes
en un mundo caracterizado por rápidos cambios debe ser plenamente
reflejada en la Agenda de Desarrollo Post 2015” Luego, los resultados de
esta consultación regional fueron llevados a la consultación global sobre
la educación en la Agenda de Desarrollo Post 2015 celebrado en Dakar,
Senegal, también en marzo de 2013.
• Lanzamiento de EPT IMG 2012 sobre los Jóvenes y las Destrezas,
Vientián, del 14 al 15 de marzo de 2013. Después del lanzamiento
internacional en País en octubre, se hizo el lanzamiento regional en
Bangkok en diciembre de 2012 con la participación de ASPBAE, la oficina
regional de la DVV International y los socios de Laos RDP y Camboya.
El lanzamiento nacional para Laos RDP tuvo un elemento especial
puesto que la ceremonia oficial fue combinada con un seminario de
dos días en el que MoES, UNESCO, ADB, GIZ y DVV Internacional se
juntaron para un intercambio sustancial sobre los avances actuales en
el país y en la región. Los diferentes departamentos del MoES y varios
representantes de diferentes ministerios, por ejemplo, el Ministerio de
Agricultura, el Ministerio de Trabajo, la Unión de Mujeres Laocianas,
la Unión de Jóvenes Laocianos, representantes de empresas y el sector
privado y de centros de capacitación en destrezas fueron invitados para
comentar sobre las necesidades en cuanto a las destrezas y cómo mejorar
la situación. Además del debate sobre políticas, se presentó un buen
número de informes de investigación sobre cuestiones relacionadas con
las destrezas y se ofrecieron ejemplos prácticos de proyectos que se están
implementando actualmente. La sesión final ofreció una mirada a las
experiencias regionales y las perspectivas futuras, e incluyó presentaciones
de participantes de la Secretaría de ASEAN, de ASPBAE, Camboya e
Indonesia. Las presentaciones se enfocaron en: Educación en ASEAN y
los Marcos de Calificaciones ASEAN; Alfabetización-ECTV-Destrezas de
Vida para Jóvenes y Mujeres Vulnerables; Destrezas en el Sondeo sobre el
Sector de Educación No-formal en Camboya; Destrezas para el Trabajo y
el Empoderamiento de Jóvenes y Mujeres: Buenas Prácticas de Indonesia;
el Aprendizaje de por Vida para Todos; Educación y Destrezas en el Post
2015 y Debates sobre EPT y ODM.
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Sin duda, estas intervenciones e iniciativas, presentaciones y discusiones,
materiales y documentos ampliaron el alcance de los debates dentro de
APBAE y DVV International y, claro, el horizonte de los socios en cuanto
a la colaboración futura. Hoy, el concepto del desarrollo de destrezas como
una parte importante del Aprendizaje de por Vida ha sido bien establecido.
El futuro
Si nos enfocamos en la dimensión técnica y vocacional, los recientes debates
muestran muy claramente que estamos hablando de una gama amplia de
destrezas importantes para la CEV, a las que se refieren con una larga lista de
nuevos términos como destrezas de comportamiento, transversales, básicas
o suaves, no-cognitivas o prevocacionales. Todos estos conceptos deben ser
parte de una capacitación en el tema.
De nuevo, se debe notar que el sector informal urbano no ha sido el
único enfoque del trabajo de nuestros socios. Pero parece ser un componente
inclusivo de muchas de las actividades que apoyan, sobre todo al usar frases
como “trabajando para los vulnerables” “los pobres”, “los marginalizados”,
“fortaleciendo la economía informal”, “involucrando a las industrias locales o
a los emprendimientos pequeños y medianos”.
Otras cuestiones que se deben poner en un enfoque más nítido son:
¿Cómo identificar y llegar a las personas con una diversidad de necesidades
de capacitación? ¿Cómo puede la capacitación ser suficientemente flexible
para las personas que tienen que ganarse la vida al mismo tiempo? ¿Estamos
buscando a capacitadores móviles que viajen a las personas que los necesitan?
Estas fueron las preguntas entabladas en el estudio “Empleo y Vidas
Sustentables” en Laos RDP. “Programas de capacitación informal, con una
duración de entre unas pocas semanas a unos pocos meses, tienen que ser
enfocados en los jóvenes rurales y urbanos de bajos ingresos […]. Los cursos
deben ser cortos, prácticos, económicos, accesibles, flexibles y ofrecidos en
toda la región […]” (MPI, UNDP 2009, 186).
Durante la consultación en línea para EPT OMG en febrero de 2012,
hubo unas contribuciones muy estimulantes. Una fue ofrecida por un
grupo de trabajo de CIDA (Agencia de Desarrollo de Canadá), que afirmó
la importancia de aproximaciones basadas en la demanda: “La necesidad
de enlazar la capacitación al empleo (o independiente o pagado) es la raíz
de todas las buenas prácticas y estrategias documentadas”. Por ende: “Las
iniciativas de capacitación ocupacionales han sido enfocadas, en gran parte,
en el sector formal de la economía, mientras vastos números de jóvenes viven
en la pobreza y llevan a cabo una actividad económica en el sector informal.
Se requieren intervenciones en el sector informal”. Y: “Existe una necesidad
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de enlazar la alfabetización y las destrezas básicas para la vida a la educación
técnica y vocacional, sobre todo en el contexto de los jóvenes vulnerables sin
empleo”.
Todos los casos mencionados tienen dimensiones de destrezas y
capacitación. No existe una razón por la cual no deba ser parte del derecho
humano a la educación dentro de la dimensión del Aprendizaje de por Vida
para todos.
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el Ministerio de Economía de Austria Federal, el Banco
Mundial y el FMI.
Soriano, Cecilia V. es la Coordinadora de Programas
y Operaciones de la Asociación de Educación Básica
y de Adultos de Asia del Sur y el Pacífico (ASPBAE).
Participó en el movimiento de democracia popular y en
educación popular después del retorno de la democracia
en las Filipinas mediante el “poder popular” en 1980. Fue
miembro fundadora de E-Net Filipinas, una coalición
nacional de más de 150 organizaciones haciendo
promoción y campañas sobre la política educativa desde
2000. El trabajo de la coalición en zonas conflictivas le
inspiró a estudiar Desarrollo y Seguridad en la Academia
de Desarrollo de la Filipinas.
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Dra. Wade, Emmie es economista, especialista en
economía de desarrollo y actualmente es la Directora
Ejecutiva de la Asociación de Mujeres Kunzwana,
entidad que ofrece una segunda oportunidad de
educación informal y vocacional a mujeres y jóvenes
fuera de las aulas en Zimbabue. Dr. Wade tiene
amplia experiencia en el sistema de la ONU y en
ONG internacional. También ha servido en puestos
gerenciales en el servicio civil. La Dra. Wade es
miembro del Foro Consultativo para ONG apoyado
por EED en Zimbabue y contribuye a los grupos de
sostenibilidad vivencial de la UNDP. Es la Directora
de la Feria Mercado Zimbabue que facilita la
exposición en mercados urbanos en todo el país de
productos artesanales y agrícolas de las áreas rurales
y remotas.
Walther, Richard es Consultor principal del ITG
(Institut de Temps Géré). Tiene un doctorado en
Sociología. Ha sido Coordinador General para la
Asociación para el Trienal sobre Desarrollo de la
Educación en África (ADEA) de 2012 celebrado en
Ougagougou. Es Experto Principal de Capacitación
Vocacional para el Departamento de Investigación
de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y para la
ADEA. Durante cinco años fue Director Internacional
de Cesi (Centre d’Etudes Supérieures Industrielles),
una institución educativa particular de ingeniería
y una compañía de capacitación, y por varios años,
experto de la Comisión Europea y director de
asistencia técnica para la Comisión Europea para la
gestión de los programas de capacitación vocacional
de la UE. Es un ex Chargé de misión en la oficina
privada del ministro de capacitación, responsable
por los estudios y la investigación del Ministerio de
Educación nacional. Ha publicado varios estudios
sobre la capacitación a nivel internacional y europeo.
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Weickert, Jesco se graduó en Educación de Adultos de
la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz en 2001.
Luego, estuvo a cargo de la promoción de Educación de
Adultos en el Ministerio de Educación para el Estado
Federal de Renania-Palatino. Del 2007 al 2011 trabajó
para la Sociedad Civil y el Desarrollo Municipal en el
ex Servicio de Desarrollo Alemán en los Territorios
Ocupados Palestinos. De 2011 a 2014 ha estado con
DVV International donde ha dirigeado las mesas de
África Oriental y Europa Suroriental. También ha
dirigeado el Currículo globALE y es tà miembro del
equipo de BoCAED.
Xomsihapanya, Dokkham es de Lao RDP y trabaja
como Coordinadora para la Alfabetización y la
Educación No-formal en la Oficina Regional de
DVV International en Vientiane. Recibió su diploma
en Educación de Maestros en Rusia y recibió una
licenciatura en Educación de la Universidad de
Dongdok. Tuvo amplia experiencia en educación
-jardín de infantes y primaria- antes de iniciar
su trabajo en el sector educativo no-formal, donde
ha estado involucrada en varios proyectos -en las
provincias de norte y el sur- financiados por la
Cooperación Técnica belga y alemana y también por
Aide et Action Laos. Participó en varios cursos de
capacitación adicional y asistió al Curso de Desarrollo
Básico de Liderazgo de la ASPBAE.
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