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PREFACIO

Una reinserción lograda de los excombatientes es un factor clave de la estabilidad para los
países que salen de conflictos. Es más, los excombatientes, y en particular aquéllos que están
motivados por una ideología, constituyen un grupo con un importante potencial humano que, 
si no se encauza hacia la reconstrucción económica y la edificación de la paz, pueden
suponer una nueva amenaza para el frágil entorno político y económico que prevalece
después del conflicto. Una amplia reinserción de los antiguos combatientes no sólo
contribuirá a mejorar su situación social y económica sino que además promoverá la causa de 
la rehabilitación de posguerra y el aumento de la capacidad para la reconstrucción
económica.

La OIT recibe constantes peticiones de ayuda de Estados Miembros que acaban de salir de
conflictos armados y desean proceder a la rehabilitación social y económica de las
poblaciones afectadas por la guerra, y en muchos casos de los excombatientes con carácter
prioritario. La asistencia de la OIT a la ejecución de programas nacionales para la reinserción 
de los excombatientes se ha orientado a la creación y promoción del empleo, la formación
profesional acompañada del suministro de instrumentos y/o crédito para empezar a producir
bienes y servicios, y la institucionalización a nivel nacional y local para el desarrollo y la
gestión de programas especiales, entre ellos los destinados a la mujer, a los jóvenes y a los
discapacitados.

El objetivo del presente manual es facilitar, mediante la mejora de los conocimientos y una
amplia planificación, el inicio puntual de programas operacionales adecuados para la
reinserción de excombatientes en la vida civil. No obstante, como la intensidad y el impacto
de los diferentes factores varía mucho según el país de que se trate, habrá que tener muy en
cuenta los aspectos específicos de los distintos países e idear enfoques imaginativos para
hacer frente a problemas y obstáculos concretos. Y, lo que es más importante, las políticas y
estrategias de reinserción deben abordar de un modo pormenorizado las causas originarias
del conflicto a los niveles nacional, regional y local.

El manual será de utilidad para una amplia variedad de organizaciones y particulares
dedicados a la planificación, desarrollo, financiación y ejecución de programas de
reinserción de excombatientes. Por consiguiente, la OIT está interesada en recibir
observaciones y sugerencias de los usuarios acerca de este complejo tema. Asimismo, el
intercambio de experiencias proporcionará valiosas ideas para los programas de la OIT
destinados a otros grupos afectados por la guerra, como los refugiados y los desplazados
internos, así como las personas discapacitadas, los jóvenes y las mujeres, que hacen frente a
difíciles problemas de reinserción social y económica en la vida normal, una vez terminado
el conflicto.

N. Petrov
Jefe

Equipo de Cooperación Técnica
para el Empleo y la Formación
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EXPRESION DE RECONOCIMIENTO

La preparación del presente manual se ha basado en un cierto número de estudios
monográficos y documentos técnicos elaborados por la OIT entre 1994 y 1996, así como las
observaciones y las sugerencias de los participantes en la Reunión de Expertos en Directivas
para la Formación y el Empleo de Excombatientes, celebrada en Harare, Zimbabwe, en julio
de 1995.

Debemos dar las gracias a todos los que participaron en la preparación de los documentos
originales, aportando una valiosa contribución al concepto y el contenido del manual, y en
particular a la Sra. Patricia Pereira, que contribuyó decisivamente a que esta publicación
fuera realidad, y a la Sra. Sandra Maksud, que procesó el texto y corrigió y editó el
manuscrito.

Por último, debemos expresar nuestra especial gratitud al Gobierno de Noruega, cuya
generosa financiación ha permitido publicar el presente manual.
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Manual sobre Oportunidades de Formación y Empleo
para Excombatientes

I. EL PROCESO DE LA DESMOVILIZACION Y
LA REINSERCION





Introducción

La finalidad de esta primera sección es: a) exponer brevemente los
principales obstáculos que se oponen al funcionamiento de los
programas de reinserción en los países afectados por conflictos;
b) describir las distintas fases que componen los programas de
promoción del empleo y formación para la planificación de los
programas de reinserción, y c) introducir los debates de la parte 1
siguiente1.

1.       Obstáculos surgidos después de los
         conflictos

En los últimos años, las características y la escala de los conflictos
armados  –desde las guerras internacionales hasta los conflictos
bélicos internos– han aumentado en gran medida el recurso a los
organismos humanitarios y de desarrollo de toda clase, para obtener
asistencia en materia de socorros de emergencia y edificación de la
paz. El principal problema que han de resolver todos los países
afectados por conflictos es el de restablecer una paz segura. La paz no
es solamente el cese de los combates; es la gestión dinámica del
desarrollo humano, político y económico y el cambio por medios no
violentos.

Esta gestión no violenta del cambio implica la reinserción en la vida
civil normal de un elevado número de grupos de población
(combatientes desmovilizados, poblaciones internamente desplazadas,
refugiados y la población residente afectada por el conflicto). Ello
implica también la reactivación de la economía afectada por el
conflicto, la creación de nuevas bases para obtener fuentes seguras de
ingresos y la reconstitución de las instituciones sociales y políticas.

1.1
Continuación de 
las hostilidades

Aunque sea limitada, la continuación de las hostilidades supone un
obstáculo para los esfuerzos de reinserción. Sólo después de llegar a
un alto el fuego, o a un acuerdo general de paz, aparecen de forma
tangible las oportunidades de desarrollo pacífico. Un acuerdo de este
tipo ha de sentar los primeros elementos o fases de la reconstrucción
política y económica y reflejar la buena voluntad de todos los
(anteriores) adversarios, de cooperar en la reinserción de las
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1. En el presente texto, los términos “soldado desmovilizado”, “antiguo soldado”,
“exsoldado”, “excombatiente” o “veterano de guerra” se utilizan indistintamente para
designar a todos los hombres, mujeres y niños que han sido desmovilizados del ejército, de
un cuerpo armado o de una milicia estructurada o no. En algunos países se utilizan
oficialmente uno o varios de estos términos. Su utilización en el presente trabajo no debe
interpretarse en modo alguno en demérito de esos términos o de las personas que designan.



poblaciones afectadas por el conflicto. Por consiguiente, el proceso de
pacificación y reconstrucción de posguerra ha de incluir los siguientes
elementos:

n reforma política,

n reestructuración del ejército,

n rehabilitación social/médica,

n reforma económica y comercial, y

n promoción del empleo mediante instrumentos de política
macroeconómica e intervenciones directas de formación y empleo.

Cuanto más detalladas y operacionales sean las disposiciones de un
acuerdo de paz relativas a la asistencia para la reinserción de los
combatientes desmovilizados y otros grupos afectados por los
conflictos, más posibilidades habrá de ayudar a estas personas, durante 
los primeros años posteriores al conflicto, mediante una asistencia
bien planeada. En el difícil e inseguro período que sigue de inmediato
al acuerdo de paz existe siempre el peligro de que las fuertes
exigencias políticas distraigan la atención de las medidas encaminadas 
a reinsertar a los excombatientes. Así pues, es posible que los
programas de reinserción sean improvisados y estén mal planeados y
peor financiados, y que en consecuencia los antiguos combatientes no
encuentren trabajo y se sientan frustrados.

Una vez desmovilizados y sin tener nada que hacer, estos hombres
“desempleados” con experiencia de combate pueden crear, si se
organizan, nuevas amenazas a la seguridad y provocar una resurgencia 
de los conflictos a nivel nacional, regional o local. Estas amenazas se
han materializado, desde luego, en numerosas ocasiones. Además, si
no se planea un adecuado programa de reinserción mucho antes de que 
empiece la desmovilización, puede ocurrir que los miembros
desfavorecidos de los anteriores ejércitos combatientes (niños
soldados, mujeres soldados, soldados discapacitados por la guerra)
queden marginados y sumidos en la pobreza.

Los planes iniciales de reinserción (previstos en un acuerdo de paz,
por ejemplo) deben establecer el contexto general de la
desmovilización del personal militar y la reinserción y rehabilitación
generales. El acuerdo puede contemplar la creación de un organismo
nacional de coordinación general para supervisar la reinserción, y
prever un calendario de la desmovilización, seguido de una indicación
de las fechas de los dispositivos de transición y la organización de una 
reunión de donantes para empezar a planear la financiación de los
trabajos de reinserción y rehabilitación.

1.2
Factores
sociales

El impacto de los conflictos violentos en la sociedad humana suele ser
devastador. Las guerras debilitan la cohesión social, comunitaria y
familiar, y ello causa graves daños  –si no la destrucción completa– en 
las estructuras tradicionales de adopción de decisiones y obtención de
ingresos, así como en los sistemas tradicionales y modernos de la
seguridad social.
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El número de combatientes que deben desmovilizarse (el
grupo-objetivo) es suficientemente elevado para justificar la inversión
requerida, financiera y de tiempo, en la planificación, organización y
establecimiento de programas generales de reinserción que
comprendan la promoción del empleo, encuestas de información sobre 
el mercado del trabajo y diversas estrategias de formación. Por
ejemplo, en 1995 había en Angola unos 250.000 excombatientes; en
Eritrea, unos 60.000; en Etiopía 326.000; en Liberia 60.000, y en
Mozambique 146.000. Uganda tenía pendiente todavía la reinserción
de unos 50.000 exsoldados. El número de personas de otras categorías
desplazadas por la guerra (refugiados repatriados y personas
internamente desplazadas) es, por término medio, cinco veces mayor.
Todos estos grupos necesitan oportunidades de empleo y obtención de
ingresos.

Además, todas las situaciones de posguerra dejan huella en la
economía en general y en la fuerza de trabajo en particular. Un
número insólitamente elevado de víctimas de la guerra y personas
desplazadas (discapacitados, refugiados y personas a cargo) han de
encontrar nuevos medios de incorporarse a la vida productiva. Por
ejemplo, según las indicaciones del ACNUR, en 1994 había en Etiopía 
unos 450.000 refugiados repatriados de países vecinos, que tenían que
encontrar medios económicamente sostenibles de supervivencia.
Además, en Etiopía hay casi 2 millones de discapacitados (niños,
jóvenes y adultos), entre ellos más de 50.000 excombatientes,
discapacitados, todos los cuales requieren sustento. En otros países
africanos afectados por conflictos la situación es similar; aunque haya
menos personas desplazadas, la creación de oportunidades de trabajo
remunerados para los desempleados sigue representando una tarea
ingente.

Los efectos psicológicos de la guerra ejercen un considerable impacto
en la estabilidad social y comunitaria. Los conflictos provocan un alto
nivel de traumatización, que a su vez distorsiona las pautas de
comportamiento y afecta desfavorablemente al desarrollo económico y 
social en la posguerra. Además, la tensión traumática tiende a
exacerbar la fragmentación de la sociedad en grupos étnicos,
religiosos, lingüísticos o regionales. Estos aspectos son importantes
para la planificación descentralizada y la aplicación de programas de
reinserción.

Por ejemplo, un estudio sobre Namibia2 pone de relieve la dificultad
de organizar o alentar un desarrollo económico positivo y facilitar un
programa de reinserción. Las actividades de planificación del
programa de reinserción del Comité Nacional de Rehabilitación
(NCR) (en el que participaban las Naciones Unidas y las
organizaciones no gubernamentales) se vieron obstaculizadas por las
animosidades sociales, raciales y de clase. Esto produjo hostilidad y
frustración entre los excombatientes, especialmente los más débiles
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(personas aquejadas de discapacidad, mujeres y jóvenes). La
discriminación social y económica provocó actitudes negativas en
todos los participantes (administradores públicos, empleadores y
excombatientes desmovilizados).

Entre los muchos factores que deberían tenerse en cuenta al planear
los programas de reinserción figuran los siguientes: i) la desconfianza
y la suspicacia de todas las facciones y partidos políticos participantes
en el conflicto; ii) el alto nivel de traumatización causada por el
conflicto, que afecta a todos los aspectos de la vida y el trabajo en la
posguerra; iii) una situación social inestable y una coherencia social
insuficiente debido a los desplazamientos de la población en tiempo de 
guerra; iv) la escasa capacidad de las comunidades de soportar la
reinserción y asimilar a los combatientes desmovilizados, los
refugiados y los emigrantes; v) la persistente inseguridad militar/
policial o los altos niveles de delincuencia; vi) la inaccesibilidad de
algunas zonas debido a los daños en las carreteras y caminos y en las
instalaciones de comunicación, o a causa de las minas terrestres; y vii) 
la debilidad de las estructuras administrativas e institucionales, la
reestructuración de los organismos del sector público y la limitada
capacidad de creación de empleos y prestación de servicios sociales de 
los programas de ajuste estructural y reforma económica.

Hay que señalar las percepciones negativas de la población con
respecto a los antiguos soldados. Muchas comunidades se niegan a
aceptar a excombatientes por la imagen de violencia que dieron
durante el conflicto. Según cuales fueran sus costumbres y tradiciones
locales antes de la guerra, y debido tal vez a las experiencias bélicas
(saqueos, violaciones, raptos, etc.) la población civil puede rechazar a
los excombatientes por creer que “tienen las manos manchadas de
sangre”. Otros motivos de la discriminación contra los exsoldados son
los siguientes:

n algunos heridos de guerra quedan permanentemente discapacitados
o no se han comportado con la heroicidad que esperaban los civiles;

n es posible que hayan abandonado sus comunidades cuando más
necesarios eran para trabajar y proteger a sus familias durante el
difícil período de la guerra;

n reciben pagos por concepto de desmovilización o asistencia a la
reinserción de los que están excluidos los miembros de su aldea o
su comunidad;

n algunos excombatientes son mujeres a quienes se reprocha que
hayan abandonado su hogar, o, si son jóvenes de ambos sexos, se
les acusa de haberse hecho soldados cuando tenían que haber
aprendido a vivir en la comunidad civil.

Un hecho triste es que a veces los antiguos combatientes que han
contraído discapacidades permanentes en la guerra son discriminados
o abandonados por sus familias porque se les considera una carga para 
comunidades que ya son pobres.
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1.3
Factores
políticos

Después de un conflicto importante el ambiente político suele ser
frágil. Dada la situación a menudo incierta y confusa que sigue a los
conflictos, los gobiernos que heredan la administración del país
pueden verse por diversas razones en la incapacidad de ocuparse de la
inmensa tarea de la reconstrucción, incluidos los programas de
reinserción de combatientes desmovilizados.

A veces las administraciones poco experimentadas tienden a
sobreestimar los medios existentes y su capacidad de coordinar el
desarrollo y el funcionamiento de los programas. Asimismo, se tiende
a evaluar la economía nacional en términos excesivamente optimistas
a corto plazo y a esperar que los combatientes desmovilizados se
hagan rápidamente independientes con sus propias actividades
remuneradas. Ello da lugar con frecuencia a que se subestimen las
necesidades financieras de las prestaciones a largo plazo y, por ende,
que las asignaciones financieras para la asistencia a la rehabilitación,
la formación y la reinserción sean insuficientes.

La mayoría de los gobiernos de los países en situación de posguerra, y 
sus asociados extranjeros, tienen prisa en reconstituir el país y en pasar 
lo antes posible de la fase de socorros de emergencia a la de
rehabilitación y desarrollo. En este contexto se observa una tendencia
a simultanear diferentes fases de la formulación y la ejecución del
programa, a veces ignorando algunas de las muchas dificultades
indicadas en los párrafos anteriores. Un problema constante es el de
los calendarios poco realistas.

Mientras que la desmovilización puede completarse en unas pocas
semanas, no siempre se comprende bien que la reinserción puede
necesitar muchos años. La reconstrucción y la rehabilitación de una
economía y una sociedad afectadas por el conflicto pueden requerir
una o varias décadas. Lo que se planeó inicialmente a corto plazo
puede durar cinco a seis años. Así pues, la reconstrucción de la
infraestructura, la remoción de minas o los planes de promoción del
empleo deben basarse en calendarios realistas y en la disponibilidad de 
financiación.

1.4
Factores
económicos

En la mayoría de los países afectados por conflictos, el crecimiento
económico durante la guerra ha sido escaso. En algunos de ellos la
actividad económica ya era insatisfactoria antes del conflicto, y el
desempleo y la pobreza estaban muy extendidos. Muchos de estos
países pertenecen a la categoría de países menos adelantados. Ni que
decir tiene que el desarrollo de sus economías será el elemento más
importante de cualquier operación de reconstrucción posterior al
conflicto. La reinserción de los combatientes desmovilizados y otros
grupos de población afectados por la guerra es un componente
esencial de estas operaciones. Para ello es necesario crear
oportunidades de trabajo remunerado mediante reformas legislativas y
administrativas, así como adoptar políticas y estrategias activas de
promoción del empleo.
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En el período de posguerra las nuevas políticas de reconstrucción
económica y sociopolítica tienden a basarse en hipótesis optimistas
respecto de la rapidez de la recuperación y es el logro de la
prosperidad económica. La capacidad de la mayoría de los países que
salen de conflictos de crear entornos propicios es limitada porque, por
ejemplo, los ministerios deben prever políticas basadas en ganancias
inciertas de mercado o en un entorno económico frágil. Los poderes
legislativos y las instituciones públicas  –ya debilitados por años de
conflicto– encuentran difícil, por no decir imposible, la compleja tarea 
de concebir y aplicar nuevas políticas encaminadas a crear un entorno
propicio para la economía y facilitar el desarrollo de la pequeña y
mediana empresa del sector privado3.

En algunos países, políticas económicas “inadecuadas” han
desalentado el desarrollo del sector público en general, y de la
iniciativa individual en particular. Varios países afectados por
conflictos (por ejemplo, Afganistán, Camboya, Etiopía o
Mozambique) habían adoptado políticas de centralización de las
decisiones económicas y propiedad del Estado. Sus estrategias
económicas se basaban en el control directo, las políticas de
regulación industrial, las políticas comerciales restrictivas y los
controles de precios. Estas políticas dieron lugar a una proliferación de 
mecanismos administrativos y al desmantelamiento gradual de las
instituciones, mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la
empresa privada y la pequeña empresa.

En casi todos los países aquejados por conflictos la actividad industrial 
sufre las consecuencias de la falta de divisas, que ha afectado al
suministro de maquinaria, equipo, piezas de repuesto y materias
primas importadas. Incluso las pequeñas empresas que no dependen
directamente del suministro de materias primas importadas salen
perjudicadas por la no disponibilidad de equipo de segunda mano y
material reciclado en el mercado nacional. El sistema de asignación de 
divisas es más favorable para las empresas grandes, y a menudo es
discriminatorio para las pequeñas. Las políticas de importación
pueden discriminar también contra las pequeñas empresas al permitir
que entren en el mercado productos extranjeros que podrían
producirse localmente, con la consiguiente creación de puestos de
trabajo.
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2.       Fases de planificación de la reinserción

2.1
El proceso de
desmovilización

La desmovilización da comienzo con el traslado de los combatientes a
puntos de reunión o centros de tránsito determinados previamente,
donde se les informa de que han dejado de pertenecer al ejército y se
procede a los demás trámites y expedición de documentación. Un
importante elemento de la fase de desmovilización, que debe planearse 
con antelación suficiente, es el acopio de datos sobre cada combatiente 
que deja de pertenecer al ejército del país o a una formación militar o
guerrilla no estructurada. El futuro programa de reinserción se basa en
gran parte en la información obtenida en el campamento durante el
proceso de desmovilización. De ordinario se organizan entrevistas en
los campamentos de desmovilización o en los centros de tránsito para
obtener información acerca de las necesidades de los combatientes y
su capacidad de reinsertarse en la vida civil y económica, y para
informarles de las oportunidades de formación y empleo (véase la
encuesta modelo de los excombatientes, en el Anexo 1).

2.2
Marco
institucional y
operacional

Muchos países han reconocido la necesidad de una organización u
organismo de alto nivel que se ocupe exclusivamente de la
desmovilización. Durante sus años de servicio los combatientes solían
recibir asistencia financiera del ejército o la milicia, y es importante
que la sigan recibiendo después de la desmovilización, a cargo de la
organización u organismo responsable.

En la primera fase de la desmovilización (de uno a tres años) se
requieren los servicios de una organización u organismo de alto nivel,
mientras que a más largo plazo una organización de beneficiarios
(como una asociación de veteranos de guerra) podría ser el órgano
más adecuado para encargarse del asesoramiento y la prestación de
ayuda, y para contribuir a las operaciones de rehabilitación e
integración socioeconómica.

El elemento común de los programas de reinserción existentes es la
creación de una organización u organismo de alto nivel financiado por
el gobierno y de una organización de carácter más regional y local,
administrada en su integridad por órganos oficiales o por los propios
excombatientes.

En Angola se creó en mayo de 1982 un ministerio (la Secretaria de
Estado dos Antigos Combatentes) encargado exclusivamente de las
cuestiones relacionadas con los combatientes desmovilizados de la
guerra de liberación. Después, en agosto de 1985 se constituyó una
asociación de excombatientes, presidida por el propio Presidente de la
República4. A continuación, en noviembre de 1991 el Gobierno de
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Angola estableció el Comité Interministerial de Asistencia a los
Soldados Desmovilizados, compuesto de representantes de los 10
ministerios siguientes: el Ministerio de la Presidencia y los Ministerios 
de Defensa, Educación, Administración Territorial, Planificación,
Obras Públicas y Zonas Urbanas, Trabajo, Administración Pública y
Seguridad Social, Hacienda, Agricultura y Desarrollo Rural, así como
la Secretaría de Estado para los Excombatientes.

En Zimbabwe se creó una Dirección de la Desmovilización encargada
de planear y organizar el programa de desmovilización. Se trata de un
órgano interministerial de alto nivel que cuenta con la asistencia de
oficiales superiores y comandantes de los respectivos ejércitos
combatientes.

En Etiopía se ha creado una Comisión Nacional para la Rehabilitación 
de los Miembros del Anterior Ejército y Veteranos de Guerra
Discapacitados. Esta Comisión tiene el mandato de movilizar los
recursos necesarios para acelerar el reasentamiento de los
excombatientes en sus respectivas comunidades de origen. Se ha
designado a un comité consultivo que preste asistencia a esta
Comisión, compuesto de los Viceministros de Agricultura, Educación, 
Industria, Construcción, Trabajo y Asuntos Sociales, el Comisario
para el Socorro y la Rehabilitación y la Sociedad de la Cruz Roja de
Etiopía. Asimismo, se han creado órganos interministeriales similares
de nivel regional.

En Eritrea, la Agencia Eritrea de Socorros y Rehabilitación (ERRA) es 
el principal órgano responsable de la desmovilización y la reinserción. 
Una sección especial está encargada de la desmovilización y la
integración de los excombatientes. Después de un primer estudio
efectuado por la OIT en Liberia, se ha propuesto la constitución de
una Comisión Nacional para la Coordinación y la Ejecución del
Programa de Reinserción de los Soldados Desmovilizados
(REPRODE); esta entidad contará con la asistencia de uno o varios
comités técnicos y órganos de nivel comunitario.

En Mozambique se constituyó una Comisión para la Reinserción de
los Combatientes Desmovilizados (CORE) integrada por funcionarios
de las Naciones Unidas y representantes de las dos partes
combatientes  –Frelimo y Renamo– como preveía el acuerdo de paz.
Su mandato consistía en facilitar la integración social y económica en
la sociedad civil de los combatientes desmovilizados y planear,
coordinar y supervisar programas directamente relacionados con el
proceso de reinserción. Se crearon 11 oficinas provinciales de
asesoramiento e información, que indicaban, entre otras cosas, los
programas de asistencia a la reinserción que mejor respondieran a las
necesidades de los excombatientes. Poco después de la independencia
se formó una asociación de veteranos, a la que recientemente vino a
sumarse una nueva Asociación para los Combatientes Desmovilizados 
de las Fuerzas Armadas de Mozambique5.
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Se prevé que todas estas comisiones nacionales, comités o agencias de 
reinserción sean temporales: una vez iniciado el proceso de
reinserción, sus funciones serán asumidas por las estructuras
gubernamentales normales, como suele ocurrir también con las
asociaciones de veteranos. Sin embargo, en los años siguientes a los
conflictos y a los programas de reinserción estas asociaciones tienden
a asumir otras funciones, como la representación a largo plazo de los
excombatientes en las asambleas centrales y locales de gobierno, la
ayuda a sus miembros para que aprovechen la asistencia pública, la
conmemoración de los veteranos caídos en anteriores guerras y la
comunicación entre los veteranos y el gobierno.

La naturaleza y el calendario de los dispositivos de organización
tienen importantes consecuencias para el empleo y la formación. Por
ejemplo, si no hay un mecanismo coordinador de alto nivel, con
frecuencia es difícil distribuir la asistencia y comunicar la información 
sobre las prestaciones existentes a los diversos sectores de la economía 
y clases sociales en la ciudad y el campo. Sólo un organismo de alto
nivel u otro dispositivo similar pueden determinar e influenciar las
decisiones de los diversos ministerios y fijar normas nacionales sobre
el volumen de los programas de asistencia al empleo y la formación, la 
diversidad de programas ofrecidos o los períodos que se pondrán a
disposición de los excombatientes.

2.3
Directivas
referentes
a las diversas
oportunidades

Las oportunidades de creación de empleo recomendadas por la OIT en 
los programas de reinserción son las siguientes: formación
profesional, programas de obras públicas de alta densidad de
empleo y desarrollo de la pequeña empresa. El objetivo común de
esas tres opciones es promover y facilitar el empleo de los
excombatientes.

Estas tres oportunidades no son las únicas disponibles. Por ejemplo, la 
reconstrucción o promoción de la agricultura ofrece muchas
posibilidades y proporciona un medio de subsistencia sostenible a un
gran número de personas afectadas por la guerra. Sin embargo, en este 
documento no se considera el desarrollo de la agricultura, que, por
otra parte, puede ser problemático en países con grandes extensiones
de tierras de cultivo que no pueden explotarse hasta que no se hayan
removido las minas.

Para promover y facilitar el empleo de los excombatientes, la
información sobre el mercado del trabajo y sobre las necesidades y
capacidades de los combatientes desmovilizados en lo relativo a los
cursos de formación profesional y la creación de un empleo propio es
indispensable. El proceso de análisis del mercado del trabajo y
evaluación de las necesidades puede subdividirse del modo siguiente:
1) acopio de información/datos sobre la situación actual de la política
laboral; 2) determinación de las necesidades y tendencias del trabajo
mediante estudios de objetivos concretos, como las encuestas de
informantes clave (KIS); 3) indicación de las necesidades de
formación y calificación, y 4) realización de estudios de viabilidad y
supervisión a largo plazo de las operaciones de promoción del empleo
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que hayan tenido éxito, así como del rendimiento de los programas de
reinserción de personas desplazadas por la guerra (véase IV, V y VI).

La reinserción depende en grado crítico de la capacidad de la
economía de generar empleos y oportunidades de obtención de
ingresos en la agricultura, en el sector industrial estructurado o en las
muy diversas actividades no estructuradas. De ordinario, (re)encontrar
empleos en los países afectados por conflictos es una tarea ingente,
dada la profunda pobreza, el desequilibrio habitual de la economía y la 
falta de crecimiento económico.

Además de los altos niveles de desempleo abierto en el sector urbano
y de subempleo en el sector rural, el número de recién llegados al
mercado del trabajo suele ser elevado por causa del reasentamiento de
las personas afectadas por la guerra (refugiados repatriados, personas
internamente desplazadas y combatientes desmovilizados con
familiares a su cargo). Cada una de esas categorías constituye un
grupo muy numeroso que necesita asistencia para regresar a una vida
normal económicamente sostenible.

2.3.1
Formación
profesional

Para evitar el desempleo masivo, con la desmoralización subsiguiente, 
es importante que todos los excombatientes (así como otras personas
afectadas o desplazadas por la guerra) tengan la oportunidad de
adquirir una nueva identidad civil sana que no esté relacionada con la
guerra. Las actividades de capacitación y los trabajos constructivos
que favorecen el bienestar individual y comunitario pueden contribuir
a ello. La formación contribuye también a la recuperación de los
valores, comportamientos y normas que regulan y dan sentido a la
vida familiar y comunitaria. Aunque esta rehabilitación psicosocial
global no es en modo alguno sencilla, un proceso bien planificado y
financiado de reinserción y creación de empleo realzará la autoestima
de los exsoldados y facilitará la potenciación de la capacidad y el
desarrollo socioeconómico de la comunidad.

Mediante la generación de empleos puede iniciarse un volumen
considerable de trabajos preparatorios de reconstrucción y
rehabilitación. No obstante, hace falta información en forma de datos
estadísticos y encuestas del mercado del trabajo a fin de obtener un
panorama general de los tipos de empleo y formación profesional más
aptos para facilitar la recuperación económica y social. En las
reuniones internacionales de donantes, así como en la preparación de
propuestas y solicitudes de financiación externa para la asistencia a la
reconstrucción y el desarrollo de posguerra, la formación profesional
de las poblaciones afectadas por la guerra ha de ser uno de los
elementos más importantes6.
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2.3.2
Programas de
obras públicas de
alta densidad de
empleo

La reconstrucción de la infraestructura (carreteras, ferrocarriles,
transporte marítimo o aéreo, comunicaciones, suministro de energía,
suministro de agua para los hogares y el regadío, etc.) es un medio de
proporcionar empleo temporal asalariado a un gran número de
personas desempleadas. La destrucción de la infraestructura física
suele ser un objetivo bélico, y esto tiene amplias consecuencias para el 
desarrollo humano y dificulta más la reanudación de la actividad
económica en la posguerra. Por consiguiente, la reconstrucción de la
infraestructura es un primer paso fundamental del proceso de
recuperación.

La mayoría de los servicios comunitarios y sociales (escuelas,
servicios médicos, empleo y apoyo a las empresas) dependen de la
infraestructura física utilizable, pero este tipo de infraestructuras son
las que primero sufren las consecuencias de los conflictos. En la
posguerra suelen hacerse estimaciones de los daños causados a la
infraestructura, pero es difícil medir el impacto general en la economía 
de estas destrucciones (efectos a largo plazo de los años perdidos de
enseñanza, servicios médicos y empleo). Los daños infraestructurales
afectan directamente a las actividades productivas y económicas
(pequeña empresa y microempresa), interrumpiendo el flujo de
información, el suministro de materias primas y el transporte de los
productos a los mercados.

Sin embargo, en el período posterior al conflicto la restauración y
reconstrucción de la infraestructura puede proporcionar un muy
necesitado impulso al sector de la pequeña empresa y la
microempresa, mediante la inyección de recursos extraordinarios que
alimentarán la demanda de una amplia variedad de productos y
servicios y estimularán el comercio local. Pueden presentarse
oportunidades de mejorar la tecnología en los sectores de la
construcción, el transporte y la manufacturación, de resultas de la
necesidad de restablecer con rapidez el acceso a los sectores agrícolas
y otros sectores rurales afines. En ocasiones, estas oportunidades son
resultado de programas de ONG locales e internacionales destinados a
generar ingresos y puestos de trabajo, y de programas de asistencia
exterior de diversos organismos destinados a determinados grupos de
población o regiones de un país asolado por la guerra.

2.3.3
Fomento de la
pequeña empresa

Un ambiente de confianza empresarial y un mínimo de seguridad y
estabilidad son importantes para los pequeños empresarios,
especialmente los que se dedican a actividades de manufacturación.
En la mayoría de los casos, la incertidumbre política reinante después
del conflicto aumenta el factor de riesgo para los empresarios privados 
de los sectores rurales o urbanos, y el entorno general para el
desarrollo del sector privado todavía no es favorable. Además, la
inseguridad y el desplazamiento de la población interrumpen con
frecuencia los sistemas de producción y comercio. En las zonas donde
se libran intensos combates, las estructuras preexistentes de pequeñas
empresas y microempresas desaparecen casi por completo.
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Cuando se produce un desplazamiento masivo de la población, los
sectores más dañados en la producción, el ingreso y el empleo son la
agricultura y la pequeña empresa. La desorganización de la actividad
agrícola y la pérdida de instalaciones de elaboración agrícola y
ganadera reducen gravemente la producción de alimentos, aumentando 
la inseguridad. A este respecto cabe mencionar los casos extremos de
Angola y Uganda: antes de la guerra estos países gozaban de
autosuficiencia alimentaria, pero empezaron a depender cada vez más
de las importaciones de alimentos y han acabado al borde de la
hambruna. Una consecuencia que puede observarse en la mayoría de
los países afectados por la guerra es que la pérdida de los ingresos
agrícolas y afines produce un desplome de la demanda de productos y
servicios. Con la atonía económica, el desempleo y el subempleo en
las zonas urbanas y rurales adquieren proporciones problemáticas. Así
pues, la reanudación de la actividad agrícola después del conflicto es
un objetivo primordial de cualquier operación de reconstrucción de la
economía.

En general, el desarrollo de las pequeñas empresas rurales y urbanas
está condicionado por diversos factores macroeconómicos, como por
ejemplo:

n el elevado gasto militar;
n el bajo nivel de crecimiento económico e ingreso per cápita;
n el ajuste estructural y la reforma económica;
n la estrecha base industrial; y
n la elevada inflación.

Cuanto más dañadas resultan las estructuras socioeconómicas del país, 
más intenso es el efecto de cada uno de estos factores. Además, las
dificultades económicas se ven exacerbadas por el incierto entorno
político, la desarticulación o destrucción de la infraestructura
económica y social y los mercados e instituciones, la escasez de los
insumos y la mayor presión demográfica y social.

Los peligros para el desarrollo del sector privado y la pequeña
empresa son magnificados por el efecto de una combinación de
factores económicos negativos. Las oportunidades de empleo sólo
existen si las personas que pueden ser económicamente activas
conocen (por experiencia, o porque se informan) las posibilidades de
comercialización de nuevos productos y servicios. Para ello es
menester una amplia difusión de la información, programas de
formación basados en evaluaciones adecuadas de mercado, y
asesoramiento en materia de empleo.

El apoyo institucional, con frecuencia erosionado durante el conflicto,
es esencial para todos los sectores económicos que han de contribuir a
la reconstrucción. Es difícil diseñar estructuras institucionales
formales que apoyen y promuevan adecuadamente la actividad
comercial en cualquier entorno político o social. En un país afectado
por un conflicto, las instituciones públicas que han sobrevivido pocas
veces están en condiciones de proporcionar un amplio apoyo a sus
comunidades empresariales públicas y privadas. En la mayoría de los
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casos, los Ministerios de Hacienda, Industria, Comercio,
Comunicación, Transporte, etc. han de reconstruirse y dotarse de
personal nuevo y menos experimentado.

Cuando se trata de promover y facilitar la actividad empresarial e
industrial, las instituciones del sector público han de atender a
necesidades sumamente concretas y orientadas a la demanda, que en
general pueden dividirse en cuatro categorías:

n la información guarda relación con las oportunidades comerciales,
los mercados, los precios y los suministros;

n la formación, incluso la de breve duración, puede ayudar a la
mayoría de las pequeñas empresas y microempresas a condición de
que vaya dirigida específicamente a sus necesidades, y debería
facilitarse mediante medidas de estímulo a las políticas
gubernamentales (legislación), inversiones privadas y métodos
simplificados de pago de salarios/impuestos que faciliten los
trámites a los particulares que desean abrir sus propias empresas y
ofrecer puestos de trabajo;

n el crédito es una parte esencial del funcionamiento de las pequeñas
empresas y negocios; y

n los servicios de extensión deben proporcionar asesoramiento y
asistencia para la creación de empresas, información sobre
tecnología y procesos de producción, suministro de insumos y
mantenimiento de inventarios, comercialización, asesoramiento
sobre la concesión de licencias y otros procedimientos, y consejos
sobre los procedimientos para obtener crédito. En la mayoría de los
países afectados por conflictos los servicios de extensión han
disminuido o se han interrumpido por completo.

Este amplio espectro de necesidades institucionales precisa de toda
una serie de mecanismos. En ciertos países afectados por conflictos las 
instituciones del sector público tratan de asumir algunas de estas
funciones, como por ejemplo la concesión de licencias y el registro, la
formación y, en cierta medida, el asesoramiento técnico sobre la
tecnología y el crédito. En varios países africanos, un elevado número
de ONG, grupos religiosos y organizaciones del sector privado
proporcionan apoyo a la pequeña empresa y la microempresa, sobre
todo en relación con la formación, el crédito, la tecnología y la
extensión.

Los países afectados por conflictos no sólo deben aprovechar al
máximo los recursos humanos y de conocimiento, sino que también
necesitan recursos financieros y apoyo material de toda clase
(materiales y herramientas de construcción, equipo médico y de
oficina, elaboración de alimentos y servicios de transporte, etc.). Con
frecuencia faltan los recursos financieros necesarios para llevar a cabo
un programa completo de reinserción de los combatientes
desmovilizados, porque otros muchos proyectos de reconstrucción y
rehabilitación de posguerra (reasentamiento de refugiados,
reconstrucción de la infraestructura, etc.) dependen del presupuesto
público y de los donantes. Estas limitaciones hacen necesaria una
planificación pormenorizada y realista.
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Introducción

La creación en gran escala de empleos y trabajos remunerados con un
costo relativamente bajo de capital es uno de los grandes problemas de 
los países afectados por la guerra. Las oportunidades de empleo suelen 
ser escasas, y su promoción debería formar parte de los planes
nacionales de reconstrucción económica de posguerra.

Para atender al número habitualmente elevado de desempleados en la
inmediata posguerra, los gobiernos acostumbran a emprender
programas encaminados a proporcionar empleos asalariados con
rapidez. Puede tratarse de programas de desarrollo de la agricultura y
elaboración de alimentos, reconstrucción de infraestructura pública e
industrias del sector público, subvención de empresas privadas rurales
o urbanas o promoción del servicio civil7. No obstante, pocas veces
puede ofrecerse un empleo asalariado a todas las personas afectadas
por la guerra. La mayoría de estas personas (refugiados/repatriados,
personas internamente desplazadas y soldados de próxima
desmovilización) necesitan medios de vida e ingresos estables y a
largo plazo.

Los proyectos de obras públicas de alta densidad de empleo
destinados a reconstruir la infraestructura dañada por la guerra pueden
proporcionar empleo temporal a muchas personas afectadas por la
guerra (véase V), pero pocas veces ofrecen empleos a largo plazo en
grandes cantidades. Es necesario encontrar soluciones en la empresa
privada (estructurada y no estructurada), lo que habitualmente
significa que deben organizarse programas de enseñanza y formación
para grandes cantidades de personas afectadas por la guerra (véase IV
y VI).

Como ha podido observarse en los países industrializados o en
desarrollo, las empresas de tamaño pequeño y mediano proporcionan
el mayor número de empleos. Tanto en el entorno rural como en el
urbano, es el sector privado de la economía lo que hay que promover,
alentar y facilitar mediante políticas oficiales (por ejemplo,
instrumentos macroeconómicos) e intervenciones directas de
formación.

La mayoría de los países afectados por la guerra adolecen de
economías frágiles, un bajo nivel de desarrollo y una acusada pobreza. 
Una característica de casi todos ellos es el rápido aumento del número
de jóvenes recién llegados al mercado del trabajo, que vienen a
sumarse a la población desempleada y subempleada. Aunque una
fuerza laboral abundante puede ser un elemento favorable en las
economías que disponen de cuantiosos capitales de inversión, los
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particular las obras públicas de alta densidad de empleo como medio de encontrar trabajo
asalariado con rapidez. La formación profesional y el fomento de la pequeña empresa son
otros procedimientos recomendados para la promoción del empleo sostenible.



países afectados por la guerra padecen las consecuencias de su escasa
capacidad de creación de empleos y de lo reducido del sector
estructurado que puede ofrecer empleos asalariados.

Además, de ordinario los conflictos prolongados causan extensos
daños en la infraestructura económica y social, así como en la
agricultura y las economías rurales de subsistencia. La insuficiente
financiación de los servicios públicos, especialmente en el sector de la
educación y la salud, y la escasez de la capacidad administrativa, son
rasgos característicos de muchas sociedades de posguerra. Si bien es
poco realista esperar un rápido aumento de las inversiones de capital y 
las nuevas oportunidades de empleo en los países afectados por la
guerra, algunas medidas para promover el empleo pueden y deben
tomarse lo antes posible después del conflicto. Hay que ayudar a la
población a emprender o crear nuevas actividades generadoras de
ingresos.

1.       De las encuestas del mercado del trabajo
         a la creación de empleo sostenible

Dado que la reconstrucción y la reinserción de los excombatientes en
la posguerra dependen en gran medida de la existencia de
oportunidades de empleo y formación, el mercado del trabajo debe
analizarse lo antes posible para determinar qué oficios y actividades de 
formación contribuirán más a la creación de empleos sostenibles. Esta
labor analítica conlleva dos clases de estudios, referentes
respectivamente al rendimiento económico precedente y a la situación
actual (inmediatamente después del conflicto) del mercado del trabajo. 
Se trata de determinar si existen las condiciones para el
establecimiento de un entorno propicio a la creación de empleos y la
formación profesional y, de no ser así, cómo hacer que existan.

Hay varios métodos para estudiar el mercado del trabajo y obtener
información sobre las necesidades de capacitación, educación y
empleo. Sin embargo, en las situaciones de posguerra cada método
debe adaptarse a las capacidades y necesidades locales. La KIS
(examinado en III) y el estudio de viabilidad de la formación
(examinado en IV) son los medios propuestos en el presente trabajo
para promover la formación profesional directa y la creación de
empleo. Estos métodos de análisis también pueden contribuir a la
preparación de planes de aprendizaje y pasantías, identificando las
disciplinas y calificaciones más útiles y necesarias y las personas
capacitadas en los diversos oficios que puedan servir de
instructores-empleadores en la localidad.

Las estrategias de formación para la posguerra y los programas de
promoción del empleo deben fijarse con un objetivo doble: crear una
capacidad nacional para la elaboración de métodos flexibles de
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enseñanza y formación que permitan atender a las necesidades a corto
y largo plazo de reconstrucción y desarrollo después del conflicto, y
contribuir a la formación a largo plazo con miras al empleo sostenible.

En lo relativo al empleo de los excombatientes, hay dos aspectos
principales que podrían considerarse, según cuales sean el alcance y la 
naturaleza del programa de reinserción y la índole de las
intervenciones de formación planeadas u ofrecidas: los programas
directos de creación de empleo y los instrumentos macroeconómicos.
La mejor estrategia será asegurar la complementariedad de estos dos
planteamientos.

Los instrumentos macroeconómicos incluyen, por ejemplo, reformas
legislativas para potenciar la empresa privada (leyes mercantiles,
reglamentos fiscales y del empleo, etc.), simplificación de la
concesión de licencias para las empresas y procedimientos
administrativos afines, concesión de subvenciones para sufragar los
costos de la energía, reducción de los costos de transporte y las
barreras comerciales, y otros. Métodos de creación directa de empleos
son las reparaciones de infraestructura y los proyectos de obras
públicas de alta densidad de mano de obra, la ampliación del servicio
civil, la concesión de subvenciones u otro tipo de apoyo al empleo
asalariado en las empresas privadas (subvenciones para el empleo,
deducciones fiscales, etc.), los puestos de trabajo en las fuerzas
armadas o la concesión de subvenciones para actividades concretas del 
sector económico (transporte, producción de alimentos).

Hay otros muchos instrumentos que el gobierno y las instituciones
privadas pueden adoptar para promover el empleo, como la
capacitación de maestros e instructores para los programas de
educación y formación profesional, la distribución de tierras para la
producción agrícola, la reducción de los costos de la educación y la
atención médica, etc.

En resumidos términos, el reasentamiento y el empleo de los
excombatientes requiere lo siguiente: 1) una encuesta en las diferentes
regiones del país para determinar las actividades concretas y el
potencial de desarrollo económico de la zona mediante análisis del
mercado del trabajo y evaluación de las necesidades; 2) estudios de
viabilidad para la formación en actividades que muestren potencial de
crecimiento, demanda de mercado y empleo/espíritu empresarial; 3)
preparación de un programa de formación y promoción del empleo
mediante la definición de los componentes, insumos, mecanismos de
apoyo (materias primas, crédito, respaldo técnico, mercado) y
proyectos, y 4) estudios de seguimiento de los indicadores del éxito
(ingresos, ventas, reembolso de préstamos, etc.).

Debe recogerse información sobre el rendimiento económico antes,
durante y después de la guerra. Asimismo, hay que evaluar el
rendimiento previsto de los programas de inversión pública y ajuste
estructural. El estudio del impacto de los programas de ajuste
económico en el empleo debe incluir estimaciones de los efectos en la
asistencia a la reinserción de los excombatientes.
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2.       El desarrollo rural y urbano basado en
         el sector no estructurado

El sector no estructurado de la economía es quizás la fuente más
importante de ingresos para las personas desplazadas o afectadas por
la guerra. Dado que inmediatamente después del conflicto la mayoría
de las economías sólo pueden soportar una reducida cantidad de
empleos formales asalariados, la población se ve obligada a buscar
oportunidades de obtención de ingresos en el sector no estructurado y
en la agricultura. En los países que salen de conflictos, la capacidad de 
suministrar empleos del sector estructurado suele encontrarse
gravemente disminuida por el estado precario de la producción
industrial y por el aumento del desempleo. En cambio, el sector no
estructurado (rural y urbano) y las microempresas itinerantes e
indígenas pueden crear oportunidades de empleo8.

En Uganda, por ejemplo, en 1988 el total de personas empleadas en el
sector estructurado era de 378.000, lo que representa el 5,3% de la
fuerza laboral. En cambio, se calculaba que el sector no estructurado
proporcionaba trabajo a un 13,7% aproximadamente de la población
activa, o sea casi una vez y media más que el sector estructurado. En
vista de las limitadísimas posibilidades de absorción de trabajadores
del sector estructurado, es el sector no estructurado el que tiene que
sostener la situación y ofrecer refugio al creciente número de
desempleados9.

En Etiopía, las microempresas itinerantes indígenas y tradicionales
representan alrededor del 90% del empleo del sector no estructurado.
La mayor parte de este porcentaje corresponde al autoempleo,
principalmente en el sector de los servicios, artesanía, transportes,
comercio al por menor, agricultura, etc.10

En Somalia, donde como consecuencia de la guerra civil de 1991 el
número de desplazados internos ascendió a 350.000, la microempresa
y el sector de los pequeños negocios se han convertido en una
importante fuente de creación de empleos. En muchos casos, estos
empleos constituyen un mecanismo para compensar la disminución de 
los ingresos familiares al no haber oportunidades tangibles de empleo,
y deben fomentarse.
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8. Las microempresas “itinerantes” consisten en su mayor parte en personas solas que trabajan 
para ellas de modo irregular y no permanente, mientras que las microempresas indígenas y
tradicionales están más estructuradas y son más duraderas. Por lo general todas estas
microempresas no están estructuradas, carecen de licencia y no pagan impuestos.

9. Departamento de Planificación de la Mano de Obra, Ministerio de Planificación y
Desarrollo Económico: Manpower and employment in Uganda: Report of the National
Manpower Survey (Kampala, 1998). Véanse también los informes de la Junta de Asistencia
a los Veteranos de Uganda (bibliografía) y Reintegrating demobilized combatants:
Experiences from four African countries (Ginebra, OIT), 1995.

10. Para más información sobre Etiopía, véase por ejemplo: OIT/WEP: Ethiopia: Towards
sustained employment promotion, informe de una misión de la OIT TSS1 sobre la
promoción del empleo y el desarrollo de los recursos humanos en Etiopía, JASPA, 1993.



Como en los países en desarrollo la agricultura es el sector
predominante y el medio de subsistencia del mayor número de
trabajadores, es importante que genere empleos productivos11. El
sector rural no agrícola ha de proporcionar oportunidades alternativas
de empleo al gran número de desempleados que son víctimas de la
guerra o se han quedado sin trabajo como consecuencia de los
programas de ajuste estructural de la economía.

Sin embargo, varios factores obstaculizan el desarrollo de las
actividades rurales no agrícolas y los proyectos de creación de
empleos. Las limitaciones más importantes son de carácter
institucional y tecnológico, o tienen que ver con la disponibilidad de
capitales, acceso a información sobre el mercado y carencia de
servicios infraestructurales. Las actividades rurales no agrícolas han
de complementarse con las adecuadas medidas normativas, como los
instrumentos de la política macroeconómica, la formación en el
autoempleo y las obras públicas de alta densidad de empleo.

3.       Facilitar el empleo mediante la 
         organización colectiva

Las cooperativas y otras agrupaciones tradicionales han desempeñado
un papel importante en la mayoría de los países en desarrollo. Con
frecuencia proporcionan productos agrícolas esenciales y bienes y
servicios complementarios y a veces constituyen la principal fuente de 
ingresos en efectivo de las familias en sentido amplio o de las aldeas12. 
Además de los grupos tradicionales de apoyo y las modernas
cooperativas empresariales, existen otros grupos, estructurados o no,
que prestan asistencia a la integración social, la formación profesional
y el empleo. Entre éstos se cuentan las ONG locales, las comunidades
religiosas, las redes de asistencia sanitaria y las asociaciones de
determinados grupos (mujeres, huérfanos, personas discapacitadas y
excombatientes)13 o con fines concretos (asesoramiento sanitario,
reasentamiento, vivienda, tierras, escolaridad, empleo, formación,
etc.).

Según la OIT, idealmente los grupos de apoyo deben promocionarse a
todos los niveles de la sociedad a fin de promover la confianza y
establecer vínculos socioeconómicos. La confianza y el intercambio
de información son de importancia capital inmediatamente después de
terminada una guerra o un conflicto regional. Estos grupos pueden
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11. Aunque la agricultura comercial y la producción privada de alimentos son los medios más
importantes de obtener ingresos, en el presente trabajo no se consideran por cuanto están
destinados habitualmente a todos los grupos de poblaciones rurales.

12. Véase la Recomendación 127 de la OIT (1966) acerca de la función de las cooperativas en
el desarrollo económico y social de los países en desarrollo.

13. Véase VII, VIII y IX respecto de los grupos especiales de excombatientes.



contribuir a desarrollar y mejorar la situación económica, social y
cultural de personas de recursos limitados que, de lo contrario,
tendrían pocas posibilidades de alcanzar la autosuficiencia económica. 
Asimismo, pueden alentar la iniciativa social y la creatividad
empresarial y promover los ingresos y el empleo mediante una mejor
utilización de los recursos, por ejemplo en sistemas de reforma agraria 
y colonización destinados a obtener un uso más productivo de las
tierras, o facilitando la formación profesional.

Las cooperativas y los grupos de apoyo de todo tipo pueden sentar las
bases del adelanto socioeconómico creando una mayor conciencia de
las nuevas fuentes potenciales de información y educación, así como
de las oportunidades para el desarrollo de la pequeña empresa.
Estudios de cooperativas en Zimbabwe y Nicaragua indican un gran
potencial de desarrollo de esta clase de empresas. Los proyectos
ejecutados bajo el patrocinio o con la participación de ONG han
contribuido a la creación de actividades generadoras de ingresos para
excombatientes y otros grupos desfavorecidos. Para alcanzar estos
objetivos, es importante que exista una política oficial claramente
definida en favor del desarrollo de cooperativas14.

Sin embargo, en la inmediata posguerra la organización de grupos de
apoyo y cooperativas se ve obstaculizada por graves problemas
derivados del clima de sospechas mutuas, discriminación y temor. Por
una parte, comunidades que han sufrido las consecuencias de los
violentos conflictos no desean que excombatientes se instalen en ellas
o participen en sus actividades económicas. Por otra parte, los
excombatientes a veces abrigan sentimientos de hostilidad hacia los
civiles, quizás porque creen que han sacrificado muchos años de su
vida en la guerra y ahora se encuentran sin hogar, familia, o estructura
de apoyo comunitario (véase VII y IX).

Grupos destinatarios concretos, como los excombatientes, se
beneficiarían en gran medida de la labor de grupos de apoyo
comunitarios que les ayudasen a reasentarse, obtener una adecuada
formación profesional, encontrar empleos o iniciar sus propias
microempresas15. Estos grupos de apoyo existen en varios países,
como Eritrea y Uganda, con nombres distintos. Los grupos más
beneficiosos para los excombatientes, más adecuados para las
comunidades locales y más útiles para los organismos oficiales de
reinserción son las asociaciones de excombatientes organizadas y
administradas por los propios veteranos de la guerra. Como estos
veteranos suelen conocer más a fondo sus necesidades que los grupos
de asistencia externos, a menudo están en mejores condiciones para
organizar redes de intercambio de información, formación profesional,
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14. El marco de una política de este tipo se describe en la Recomendación 127 de la OIT. Esta
Recomendación es aplicable a todas las clases de cooperativas. En el presente trabajo se
hace referencia a la producción y elaboración agrícola, suministro rural, comercialización
rural, pesca, mejora de las tierras, servicios, artesanía y transportes.

15. Si bien aquí recomendamos grupos de apoyo para excombatientes en particular, todos los
grupos afectados por la guerra, como los refugiados, los desplazados internos, los
exfuncionarios, los obreros industriales desempleados, los agricultores que no pueden
trabajar sus tierras por el peligro de las minas, etc. pueden crear sus propias asociaciones.



promoción del empleo y asesoramiento para la rehabilitación
psicosocial16. Estas asociaciones de asistencia mutua pueden
establecer una fructífera cooperación e informarse recíprocamente de
los programas oficiales de asistencia a los veteranos y de la evolución
del mercado del trabajo, la educación y la formación, así como de las
posibilidades de empleo en el país.

4.       Iniciativas locales de empleo

Otro medio de contribuir a la promoción del empleo son las iniciativas 
locales de empleo (ILE). En las comunidades en mala situación
económica ésta suele ser una de las escasísimas fuentes, sino la única,
de nuevos empleos. Las personas que participan en las ILE no reúnen
las características típicas de los empresarios en lo que se refiere a la
educación, experiencia comercial previa, disponibilidad de capital o
redes de relaciones comerciales17.

Desde comienzos de los años ochenta se están adoptando medidas
internacionales y nacionales, en particular en Europa occidental por
parte de la Comunidad Europea y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), que han contribuido al éxito de
las iniciativas locales de empleo proporcionando apoyo directo o
indirecto a las personas que desean establecer una pequeña empresa18.
Las ILE son determinantes en cuanto a la posibilidad y el modo de dar 
trabajo a las personas que buscan empleo en regiones afectadas por el
desempleo de larga duración. Esto se refiere en particular a “los
jóvenes que buscan empleo, y los lugares donde la idea de que ya no
es necesario ir a buscar trabajo a otra parte ha dado un mayor impulso
a la creación autosuficiente de oportunidades de trabajo más
próximas”19.

En Eritrea, un ejemplo de iniciativa local ilustra las posibilidades que
encierran estos proyectos de ILE para las comunidades locales. En las
provincias de Senafe y Seraye 30 excombatientes se organizaron,
agrupando sus recursos financieros y solicitando el asesoramiento de
MITIAS20. El departamento les proporcionó ayuda en forma de un
estudio de viabilidad, la formulación de un proyecto y la obtención de
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16. Para más información sobre los beneficios potenciales de las asociaciones de
excombatientes para las partes interesadas en la reinserción, véase VII y X.

17. Peter Kuenstler: “Local employment initiatives”, en International Labour Review,
(Ginebra, OIT), Vol. 127, Nº 4, 1988, pág. 464.

18. Proyectos de iniciativas locales de empleo se han ejecutado en un gran número de países
europeos, como Francia, Alemania, Grecia, el Reino Unido, Italia y Portugal.

19. Kuenstler: “Local employment initiatives in Western Europe”, en International Labour
Review, Ginebra, OIT), Vol. 123, Nº 2, marzo-abril 1984, pág. 224.

20. “Mitias” es una palabra del Tigray que se aplica al sistema tradicional de apoyo a un
miembro de la comunidad a emprender una nueva vida. Es el nombre dado al Departamento 
Semiautónomo de Reinserción de Combatientes Desmovilizados (German Development
Institute (GDI): Promoting the reintegration of former female and male combatants of
Eritrea, 1995.



tierras y materiales de construcción de las autoridades locales. El
proyecto consistía en un taller de fabricación de ventanas, puertas y
marcos de metal.

Una asistencia similar se proporcionó a cuatro grupos de 19
excombatientes dedicados a actividades económicas en pequeña
escala, como la panadería, negocios de alimentación y agricultura de
regadío en la provincia de Seraye. El acopio y difusión de la
información fue un elemento importante de los servicios prestados a
los excombatientes por la radio, la televisión y los periódicos, así
como seminarios públicos, mediante los cuales se informó a los
beneficiarios del potencial y las oportunidades de autoempleo en
determinadas localidades21. Estos y otros ejemplos indican que los
excombatientes y otras personas afectadas por la guerra pueden
encajar en diversos tipos de iniciativas locales de empleo si estas
iniciativas forman parte de un programa global de asistencia a la
reinserción y formación.

Además de la creación de empleos, hay otros motivos para fomentar
las ILE. Por ejemplo, las ILE pueden contribuir a la gestión
empresarial y al desarrollo socioeconómico, y promover la
autoconfianza y la independencia de la población con respecto a la
asistencia exterior. Además, en el contexto de las recientes reformas
en favor de las economías de mercado abierto (como las registradas en 
Angola, Eritrea, Mozambique, etc.), las ILE pueden conferir una
nueva dimensión a la noción de iniciativa individual y a las pautas del
empleo en el mercado del trabajo.

5.       Creación de puestos de trabajo mediante
         obras públicas de alta densidad de empleo

Un elevado número de países afectados por conflictos han adoptado
programas de obras públicas de alta densidad de empleo en el marco
de sus políticas generales de desmovilización y reinserción (véase V).
Allí donde esos programas se han aplicado de modo efectivo, han
creado empleos para excombatientes y para otros grupos. Sin
embargo, estos programas implican toda una serie de factores sociales
importantes que no están comprendidos en el alcance de nuestro
estudio.

En resumidos términos, estos programas consisten en la construcción
de infraestructuras productivas y sociales con mano de obra
localmente disponible, por lo general no capacitada, y con tecnologías
locales. Sus otras ventajas son: a) que proporcionan formación en el
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empleo para muchos trabajadores; b) que la participación popular,
incluida la de las mujeres, puede dar lugar a una potenciación de la
capacidad de las comunidades rurales o urbanas, y, c) que, al iniciarse
una nueva actividad económica, se organizan actividades de apoyo
que contribuyen al desarrollo económico y social local (alimentos y
suministros para los trabajadores, servicios, comercio, etc.)22.

6.       La promoción de la empresa estructurada

Aunque el sector de las empresas no estructuradas proporciona
ingresos a muchas personas, la mayoría de los países desean promover 
la pequeña y mediana empresa estructurada. Además de proporcionar
empleos, las empresas estructuradas (de todos los tamaños) pagan
impuestos y pueden incluirse en las estadísticas oficiales y en los
sistemas de información del mercado del trabajo, así como servir de
instrumento de formación ofreciendo cursos de aprendizaje a jóvenes
afectados por la guerra, como son los combatientes desmovilizados.

En muchos países africanos el menor crecimiento del empleo
asalariado hace que las personas desplazadas recurran en mayor
medida al autoempleo como medio de subsistencia. Un cierto número
de países afectados por la guerra han adoptado, o se proponen adoptar, 
programas de reforma económica que promueven el establecimiento
de microempresas y pequeñas empresas privadas. En Eritrea, por
ejemplo, el mercado del trabajo no puede absorber los muchos
combatientes desmovilizados, por lo que MITIAS está promoviendo
iniciativas empresariales mediante un programa de crédito que cuenta
con el apoyo de diversas ONG, como Oxfam UK y Accord UK.

Las pequeñas empresas ofrecen actividades lucrativas no sólo para sus 
propietarios-administradores sino también para todos los negociantes
que les proporcionan suministros y servicios23. Cada empresa pequeña 
y mediana necesita recursos y servicios que suelen suministrar
empresas, estructuradas o no. Al propio tiempo, las familias en sentido 
amplio o las comunidades de las aldeas pueden beneficiarse del
establecimiento de una pequeña empresa estructurada por parte de uno 
de sus miembros. No obstante, el efecto de multiplicación que se crea
de este modo requiere que las políticas oficiales estén concebidas de
manera que faciliten la creación y el funcionamiento de las pequeñas
empresas privadas y no penalicen a las microempresas y las empresas
itinerantes no estructuradas.
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Una empresa que haya de registrarse oficialmente, debe hacerse
atractiva para todos los empresarios potenciales. La actividad
empresarial estructurada puede facilitarse, e incluso promoverse,
mediante la legislación, las medidas macroeconómicas (derechos de
licencia, fiscalidad, etc.) y los incentivos (acceso a la información,
servicios o formación). Esto es especialmente importante para los
empresarios que ya han logrado resultados positivos en la actividad
económica no estructurada y/o disponen de capitales de inversión, y
para los empresarios en potencia que pueden obtener préstamos y
apoyo crediticio. El establecimiento de empresas pequeñas y medianas 
estructuradas puede proporcionar empleos asalariados cuando estas
empresas crezcan, y contribuir al tesoro público con los impuestos que 
paguen.

7.       Servicios y estructuras de extensión

El éxito de la empresa privada depende en gran medida de la calidad y 
la disponibilidad de los servicios de extensión. Estos servicios adoptan 
formas diversas, como la colaboración de los organismos existentes de 
promoción del empleo o de planificación económica  –como la
Cámara de Comercio o una organización de trabajadores– con las
autoridades públicas locales y centrales, con ONG y con instituciones
de formación, así como con los funcionarios encargados de las
encuestas del mercado del trabajo.

En varios países afectados por la guerra, entidades tales como los
ministerios de trabajo han creado organismos especializados a nivel
municipal, regional o de distrito para promover sus servicios de
extensión. Estas instituciones pueden ofrecer diversos tipos de
asistencia, según la modalidad de organización, el sector económico al 
que se destine la asistencia, la población destinataria (por ejemplo,
excombatientes), la comercialización de productos y servicios o las
políticas del gobierno y la legislación (leyes relativas a la creación de
empresas, empresas no estructuradas, contabilidad fiscal y
administración de negocios). Los servicios de apoyo se ofrecen a
empresas individuales o colectivas, sociedades cooperativas,
cooperativas de trabajadores, asociaciones de empleadores o
microempresas familiares.

En muchos países que salen de conflictos la promoción del empleo no
ha tenido mucho éxito porque no existe un mecanismo de servicios
que ayude a los que buscan empleo, proporcione a los administradores 
de las empresas información sobre el modo de encontrar nuevos
empleados, o ayude a los empresarios en potencia a conocer la
demanda de los productos en el mercado, a fin de crear actividades
lucrativas. Un ejemplo sencillo lo ofrece Namibia, donde la mayoría
de los veteranos tenían dificultades para obtener información sobre
cómo y dónde buscar empleos. Los veteranos desconocían las
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oportunidades de empleo ofrecidas fuera de su región, y muchos de
ellos se instalaron en el norte del país, siendo así que la mayoría de las 
oportunidades de empleo se ofrecían en el sur.

La asistencia a los empleadores privados puede dividirse en las
categorías siguientes: información sobre oportunidades comerciales,
identificación y evaluación de ideas comerciales, investigación de
mercado para orientar a los empresarios y a los inversores, formación
profesional basada en la relación directa entre los productos
comerciables y las técnicas para producirlos, formación en negocios,
producción y tecnología, ventas y control del inventario,
determinación de costos y precios, crédito y servicios de seguimiento.

En la lista que figura a continuación pueden verse los tipos de
servicios y estructuras de apoyo que han resultado útiles para
promover el empleo y facilitar la creación y funcionamiento de
pequeñas y medianas empresas:

n información y asesoramiento de los servicios locales de empleo y
otras instituciones comunitarias, con inclusión de estudios de
viabilidad, prospección de oportunidades y comercialización,
acceso a servicios de crédito, asistencia al inicio de negocios y
asesoramiento y apoyo durante la fase de desarrollo de la empresa;

n formación técnica a corto plazo para que los miembros puedan
adquirir los conocimientos que necesitan. Tanto la formación
técnica como la comercial pueden aumentar las posibilidades de
éxito de los empresarios24;

n apoyo de las autoridades regionales y locales, especialmente las
encargadas del empleo como consecuencia de las políticas de
descentralización. Esto puede estimular la creación de ILE y
proporcionar diversas clases de apoyo, como la formación técnica
básica, el asesoramiento y los servicios de expertos, la información
sobre los mercados y la inversión y la financiación (préstamos,
avales, donaciones y facilidades fiscales);

n acción del sector privado: las asociaciones de empleadores y las
empresas privadas pueden contribuir a crear pequeñas unidades
locales (subcontratadas o agencias de la empresa principal) para la
prestación de servicios y el suministro de empleos en pequeña
escala a las personas que buscan empleo;

n apoyo de los sindicatos: si bien los sindicatos suelen trabajar con
las grandes unidades de producción y empleo asalariado, en el caso
de Africa se observa un cambio sustancial de las actitudes. En
Mozambique y Angola, por ejemplo, representantes de
organizaciones de trabajadores expresaron el deseo de participar en
una acción concertada contra el desempleo mediante la promoción
de pequeñas empresas a nivel regional, provincial y de aldea, a fin
de crear de nuevos empleos.



8.       Reformas institucionales

En los países que antes de la guerra estaban sometidos a una autoridad 
central que tomaba las decisiones económicas y de todo tipo, las
fuertes restricciones del sector privado siguen obstaculizando la
actividad comercial en la inmediata posguerra. Una dificultad común
suele ser que el gobierno de posguerra adopta oficialmente los
principios del mercado libre, pero sus dependencias administrativas y
políticas siguen viendo con sospecha a la pequeña empresa. Hay que
disipar los prejuicios contra el sector privado en el gobierno y en las
instituciones y empresas públicas y semiprivadas, si se quiere que la
promoción del empleo incluya medidas de fomento de la empresa
privada.

Puede ocurrir que el único medio de facilitar la empresa privada sea la 
adopción de políticas completamente nuevas destinadas a facilitar la
creación de pequeñas empresas. Por ejemplo, podría preverse la
legalización de las microempresas y las pequeñas empresas privadas,
organizar la protección jurídica de la propiedad y la inversión
extranjera, y agilizar y simplificar los trámites de concesión de
licencias para las empresas, los procedimientos de registro y las
reglamentaciones fiscales.

Los procedimientos de concesión de licencias a la empresa privada
han de ser sencillos y ofrecer incentivos para la adopción de métodos
estructurados de administración de empresas (adhesión a los
reglamentos oficiales sobre la fiscalidad, contabilidad y teneduría de
libros, y empleo). Si no es así, muchas empresas privadas eludirán el
registro y seguirán perteneciendo al sector no estructurado para evitar
reglamentos y trámites burocráticos.

Muchos particulares que administran microempresas unifamiliares y
poco organizadas no ven ninguna ventaja en registrar oficialmente sus
empresas, salvo que el registro vaya acompañado de incentivos y
estructuras de apoyo. Este apoyo puede consistir en lo siguiente:

n mejora del suministro de información sobre la existencia de
facilidades y servicios de apoyo, oportunidades comerciales y
crédito; y

n desarrollo de una infraestructura que facilite la entrega rápida y
barata de bienes y servicios al mercado.

A nivel local, las empresas operan en un contexto en el que los
problemas y las oportunidades van de consuno y están condicionados
en gran parte por las circunstancias políticas y sociales regionales. La
diversidad socioeconómica de las situaciones locales y la
heterogeneidad de las actividades de la empresa privada suponen un
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problema para el diseño de programas destinados a satisfacer
necesidades reales.

Por ejemplo, en ocasiones los desincentivos a la empresa privada, e
incluso la discriminación contra quienes intentan abrir un negocio, son 
indirectos o invisibles, mientras que otras veces pueden ser demasiado 
manifiestos, como en el caso de la fiscalidad paralela (por ejemplo,
impuesto municipal, impuesto de calle e impuesto de mercado) o de
las cantidades que deben abonarse por diversos conceptos (incluida la
corrupción).

A nivel local hay dos cuestiones importantes que deben resolverse
para restablecer la confianza de los negocios y alentar la empresa
privada:

n la mejora de las actitudes individuales y el talante administrativo de 
las autoridades locales con respecto de la pequeña empresa privada
mediante la educación, la formación y las campañas de
concienciación (que se derivan de los ejercicios participativos de
identificación de oportunidades comerciales); y

n el desmantelamiento de los obstáculos administrativos,
especialmente en lo que se refiere a la ubicación del negocio,
derechos de propiedad, registro, licencia y fiscalidad (por ejemplo,
costos de transporte y recursos frente a los aranceles de
importación/exportación y los impuestos) que actúan como
desincentivos del desarrollo de la empresa, la inversión y la
actividad empresarial privada.

La ubicación de los negocios y los derechos de propiedad son
cuestiones de competencia de las autoridades locales, los municipios y 
los consejos urbanos o de aldea. En muchos casos, estas autoridades
prohiben a las pequeñas empresas que operen en sus territorios, sin
darles ninguna otra posibilidad.

Deben resolverse también los conflictos de intereses
político-económicos que surten efectos discriminatorios contra la
pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, con frecuencia pequeños
negocios son expulsados por la fuerza de los terrenos que ocupan,
porque interesan a grandes industrias; esto se hace sin tener en cuenta
el empleo que proporcionan estas microempresas y los ingresos
fiscales que permitirían recaudar si contasen con el apoyo adecuado.

Debido a la diversidad que les es propia, las pequeñas y medianas
empresas y las microempresas difícilmente pueden formar grupos de
interés o sindicatos de empleadores que ejerzan presiones políticas
(lobbying) sobre las autoridades locales o el gobierno del país. Por este 
motivo, es importante crear redes de estructuras de apoyo que vayan
desde las más altas dependencias gubernamentales hasta la autoridad
local de la aldea.

Las pequeñas empresas privadas sufren más que las grandes empresas
independientes de la falta de administración pública o de su
incompetencia. La pequeña y mediana empresa, además, es mucho
más inestable porque no puede “comprar” su seguridad de
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organización con grandes beneficios físicos y visibles (ingresos
fiscales, un gran volumen de empleo, etc.). Estas empresas tampoco
pueden pagar o patrocinar servicios y manifestaciones comunitarios,
como hacen las grandes empresas (especialmente las multinacionales). 
Todo esto denota la fragilidad del sector de la pequeña empresa
(estructurada o no) así como su importancia para el empleo de las
poblaciones afectadas por la guerra. Asimismo, esto indica que las
pequeñas y medianas empresas deben contar con el apoyo de las ONG 
locales, los servicios especiales de crédito y extensión, las industrias
privadas existentes y las asociaciones de empleadores, así como los
organismos internacionales.

9.       Servicios de crédito

Todas las actividades de formación para la administración de la
microempresa y la pequeña empresa deben hacer hincapié en la
importancia de los servicios financieros y los planes de crédito. A
menudo existe la posibilidad de encontrar asistencia (fondos
rotatorios, fondos iniciales, etc.) y hay que informar de esta
posibilidad a los combatientes desmovilizados, aprovechando su
asistencia a los cursos de formación.

En particular, es importante que la información sobre el crédito llegue
hasta los combatientes desmovilizados que trabajan en zonas rurales o
en actividades que no les facilitan el acceso a los datos relativos a la
asistencia disponible (organismos oficiales o asociaciones de
veteranos). La experiencia demuestra que los planes tradicionales de
crédito no siempre llegan hasta el microempresario rural o del sector
no estructurado, ni al autoempleado que explota un negocio. Por
diversas razones, muchos esfuerzos por mejorar el acceso de las
microempresas al crédito mediante programas administrados por
bancos y organismos públicos no han tenido éxito. Este fracaso se
debe, entre otras cosas, a los trámites complicados y que llevan mucho 
tiempo, a la insistencia en los avales, a la evaluación formal del
préstamo o a la centralización de las decisiones. Incluso bancos que
tienen muchas sucursales en zonas rurales no son capaces de llegar
hasta las pequeñas empresas si no se les induce a hacerlo mediante la
aportación de fondos del gobierno o de donantes externos.

Muchos proyectos de ONG llevan incorporados mecanismos de
crédito. Con frecuencia estos mecanismos son de carácter colectivo
(préstamos a cooperativas, familias en sentido amplio o redes
comunitarias), cuyo reembolso es responsabilidad conjunta de los
miembros del grupo. Este tipo de experiencia debería evaluarse en
relación con la reinserción de los combatientes desmovilizados25. A
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este respecto, todos los programas de formación en autoempleo que se
ofrecen a los excombatientes cuando son desmovilizados o participan
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en cursos de formación deberían incluir algunas nociones sobre el
reembolso de los créditos.

10.     El papel de las organizaciones de base
         locales

En muchos países afectados por la guerra los gobiernos establecen
invariablemente vínculos con organizaciones de base locales,
especialmente ONG, por motivos humanitarios y de emergencia. Estos 
mismos vínculos pueden servir para el apoyo de las ONG al
establecimiento de nuevas empresas privadas y, por consiguiente, la
creación de empleos.

Por ejemplo, en Angola hay unas 100 ONG (y en Mozambique 300),
principalmente nacionales, que se dedican a resolver los problemas de
las personas afectadas por la guerra. Su tamaño, capacidad y
competencia varían desde pequeños grupos de aldea hasta
organizaciones nacionales. En la mayoría de los países africanos, las
ONG realizan una amplia variedad de actividades en los sectores
social y humanitario, así como en la formación profesional,
capacitación en gestión, autoempleo y generación de ingresos.

Como las instituciones estatales suelen salir debilitadas de los grandes
conflictos, un objetivo principal de los programas de reinserción
debería ser la cooperación con las ONG para promover y encauzar el
apoyo a los programas de asistencia en favor de las personas
desplazadas y afectadas por el conflicto. Cuando hay pocos recursos y
se emprenden nuevas actividades de reinserción y desarrollo, es
particularmente apropiado que todos los participantes compartan sus
conocimientos y experiencias y se ayuden mutuamente. Las ONG
pueden ser un importantísimo factor de promoción de la autonomía
económica local, proporcionando servicios de expertos y
asesoramiento, identificando las oportunidades comerciales y
realizando estudios de viabilidad de mercado26.

En Africa, así como en el Oriente Medio y Asia, se encuentran otros
ejemplos de cooperación efectiva entre los organismos interesados. En 
el Líbano, el Foro de ONG  –que es un consorcio de organizaciones no 
gubernamentales– indicó que su programa consideraría la
disponibilidad de información y estadísticas en sectores seleccionados
a fin de evaluar las necesidades y las condiciones sociales y articular
un mecanismo de cooperación con la población-objetivo de cada
aldea27. Las experiencias habidas en Camboya y en algunos países
africanos demuestran la viabilidad de los métodos de compartir ideas y
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conocimientos técnicos acerca de la ayuda a grupos vulnerables con
miras a su reinserción y empleo.

Los combatientes desmovilizados forman un grupo especial para el
cual las organizaciones de base pueden desempeñar una función
esencial de generación de autoempleo mediante proyectos de
desarrollo comunitario, promoción de negocios en pequeña escala y
obras de infraestructura de base comunitaria. En Etiopía, por ejemplo,
la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Sociedad
Alemana de Cooperación Técnica-GTZ) proporcionó apoyo a 122
propuestas de proyectos en 1992 y 1993, entre cuyos beneficiarios
figuraban excombatientes. A finales de 1994 se habían completado 37
proyectos y otros 34 estaban en fase de ejecución. Un total de 11.000
excombatientes han obtenido formación en diversos oficios, junto con
las necesarias herramientas y equipo, y además se les ha ayudado a
encontrar o crear empleo. Esta actividad contó con el apoyo de
donantes y planes de crédito para nuevas empresas en diversos
sectores, como la horticultura, las cooperativas, los negocios de
alimentos, las panaderías, los cinematógrafos, las salas de té, etc.28.

En Angola, el mercado estructurado del trabajo está saturado y sólo
puede absorber un reducido número de personas que buscan empleo:
por consiguiente, la mayoría de los soldados desmovilizados tienen
que tratar de crear su propio empleo al margen del sector estructurado. 
Muchas ONG han participado en programas especiales de alivio de la
pobreza, apoyo a los grupos de población más vulnerables y
promoción de empleo y reinserción de los militares desmovilizados29.

11.    El papel de la empresa privada

Conviene que el sector privado participe más en la promoción y la
asistencia a la pequeña empresa. Los especialistas en la pequeña
empresa y sus instituciones suelen estar en mejores condiciones de
apreciar los problemas prácticos y operacionales de la creación o la
ampliación de empresas, en comparación con los gobiernos o las
instituciones municipales. No obstante, como en los países afectados
por conflictos el sector privado suele ser débil, una opción posible es
crear organizaciones de protección, como pueden ser asociaciones de
empleadores o agrupaciones de negocios. Estas organizaciones, si
están dirigidas por profesionales de la empresa, pueden estar en
buenas condiciones para identificar factores comunes entre los
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diferentes tipos de pequeñas empresas y diseñar programas de
promoción y asistencia.

Podría fomentarse la participación de la pequeña empresa en las
organizaciones de empleadores mediante la constitución de
asociaciones destinadas expresamente a este tipo de empresas, que se
compongan de empleadores de grandes empresas y de autoridades
públicas. En Uganda se han creado asociaciones de pequeñas
empresas sobre la base de los sectores de actividad. En algunos casos,
las organizaciones de empleadores han ofrecido programas de
formación en la promoción de la pequeña empresa, comprendiendo
que era el mejor modo de expansionar el mercado en todos los
sectores de la economía. A largo plazo esta política es beneficiosa para 
las grandes empresas, ya que estos programas pueden aprovechar los
servicios y los recursos que suministran las pequeñas y medianas
empresas.

12.     El papel de los asociados internacionales

Los programas de desarrollo económico de posguerra abarcan una
amplia variedad de actividades relacionadas con el empleo y la
formación. En casi todos los países que salen de conflictos los
receptores actúan de consuno con los donantes externos, las
instituciones financieras internacionales y las organizaciones
multilaterales. Ello denota la coincidencia de perspectivas entre el
gobierno y la comunidad de la asistencia externa, cuya cooperación
suele ser necesaria para preparar y financiar el programa de
reconstrucción. Casi siempre las bases de la reconstrucción se
establecen durante las negociaciones de paz. Entre los principales
agentes externos pueden figurar el Banco Mundial, organismos de las
Naciones Unidas tales como el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la OIT y organizaciones bilaterales de
desarrollo y ONG.

Cuando muchos donantes externos y organismos de financiación
participan en la proyección y planificación de las actividades de
reconstrucción de posguerra, suelen surgir diferencias de
planteamientos, intereses y valores. Esto es hasta cierto punto
característico del entorno creado por el conflicto, cuando todavía no se 
han articulado políticas nacionales y las empresas pequeñas y
medianas suelen operar en distintos sectores económicos y regiones
geográficas. Hay que procurar que los diferentes planteamientos y
conflictos de intereses entre instituciones externas, nacionales y
locales no surtan efectos contraproducentes para la creación de
facilidades y servicios destinados a la empresa privada y los
programas de empleo.
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La planificación de la reinserción lleva tiempo, tanto si es para los
excombatientes como si atañe también a otros grupos de personas
afectadas por la guerra. Así pues, es importante alentar y facilitar la
coordinación de intereses entre los posibles donantes extranjeros, el
gobierno nacional y los agentes de la comunidad local (incluidas las
ONG). Esto puede conseguirse si la planificación de la reinserción y la 
promoción del empleo se basa en una información sobre el mercado
del trabajo (véase III) que los donantes puedan aceptar, así como en un 
análisis a fondo de las necesidades de los excombatientes (véase el
Anexo 1). Si la información sobre el mercado del trabajo es creíble,
podrá llegarse a un acuerdo más amplio acerca de las prioridades y los 
intereses. Además, una vez se haya llegado a un consenso entre los
organismos donantes respecto de las prioridades de la reinserción,
unos estudios aceptables de la viabilidad de la formación y una
capacitación bien organizada para la empresa privada (véase IV y VI)
podrán facilitar la asignación de fondos de apoyo al crédito y los
servicios de extensión destinados a los eventuales empresarios
privados. Para los excombatientes que desean establecer sus propias
empresas y son capaces de hacerlo, esta asistencia coordinada será de
extrema utilidad.

Conclusión

La promoción del empleo es quizá el principal factor de reinserción de 
cualquier grupo afectado en una situación de posguerra. Un empleo
significativo es garante del desarrollo social, la rehabilitación posterior 
al conflicto y una vida comunitaria sana, así como de la estabilidad
política y la seguridad nacional.

La importancia de promover el empleo por todos los medios
disponibles, directos o macroeconómicos, no siempre se tiene
debidamente en cuenta en las situaciones de posguerra. A veces se
atribuye prioridad a las reformas políticas, las elecciones democráticas 
y/o un desarme rápido de los combatientes, mientras que se olvidan las 
consideraciones relativas a la supervivencia económica de las
poblaciones afectadas por la guerra. Sin embargo, no será fácil lograr
la estabilidad política y la seguridad si no se atribuye una alta
prioridad a la promoción del empleo mediante proyectos de obras
públicas de alta densidad de mano de obra, formación profesional y
promoción de la pequeña empresa.



Manuel sur les op tions de for ma tions et d’emplois
pour les ex-combattants

III. EVALUACION DE LA DEMANDA DE
MANO DE OBRA CON MIRAS A LA REINSERCION DE

LOS COMBATIENTES DESMOVILIZADOS
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Introducción

En la presente sección se exponen directivas para la realización de
análisis del mercado del trabajo y evaluaciones de las necesidades de
mano de obra, con miras a la reinserción de los combatientes
desmovilizados30. Si bien existen muchos estudios de la información
sobre el mercado del trabajo (IMT) y las necesidades de mano de obra
en las economías en desarrollo, hay poca información disponible sobre 
la IMT en los países afectados por conflictos. La información que
ofrecemos puede considerarse una introducción a este tema.

Los programas de creación de empleo son un elemento clave en la
transición de la guerra a la paz. Sin embargo, muchos países que salen
de conflictos han tenido dificultades para planear y aplicar estos
programas. La falta de un mecanismo efectivo de información sobre el 
mercado de trabajo ha dificultado con frecuencia la planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de empleo y
formación.

En muchos casos, los excombatientes han seguido cursos de
formación de diversos organismos, como departamentos oficiales,
ministerios, ONG u organizaciones extranjeras, que no tenían relación
con el empleo disponible o con las oportunidades comerciales (es
decir, la formación no se basaba en evaluaciones de IMT ni de la
demanda real de mano de obra). El reto al que hay que responder en
estos países es el de organizar rápidos análisis del mercado del trabajo
y determinar qué sectores económicos tienen demanda de mano de
obra. Para atender a las necesidades de formación, hay que realizar
estudios de viabilidad con objeto de determinar qué tipo de formación
será más eficaz para las personas afectadas por la guerra (como los
excombatientes), a fin de que reúnan las condiciones necesarias para
encontrar empleo o establecer sus propias empresas31.

En casi todas las situaciones posteriores a los conflictos, las
necesidades de empleo de los combatientes desmovilizados son
inmediatas y precisan de ingentes recursos técnicos, financieros y
materiales. Esto quiere decir que hay que encontrar soluciones rápidas, 
en particular mediante programas especiales y ajustados de reinserción 
y empleo. Los combatientes desmovilizados necesitan servicios de
colocación y programas de empleo en mayor o menor escala que se
basen en datos fiables del mercado del trabajo respecto a las
necesidades potenciales de mano de obra (demanda de mano de obra)
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con el título Labour market assessments for the reintegration of ex-combatants in
war-affected sub-Saharan African countries: Practical guidelines, Servicio de Políticas del
Mercado del Trabajo, OIT, Ginebra, 1995.

31. Los métodos para el acopio de información sobre el mercado del trabajo se exponen en esta
sección, mientras que los estudios de viabilidad para la planificación de la formación de
cara al empleo se examinan en IV. En el Anexo 2 figuran sugerencias detalladas para
análisis de IMT que complementan esta sección, mientras que en el Anexo 3 se ofrece un
complemento práctico de IV.



y las necesidades de empleo de los excombatientes (oferta de mano de
obra).

1.       Definición y objetivo de la información
         sobre el mercado de trabajo (IMT)

Los análisis del mercado de trabajo están destinados a proporcionar
información sobre las oportunidades presentes y futuras de empleo,
resultantes de la reanudación del crecimiento económico. Una
definición sencilla de la información sobre el mercado del trabajo
podría ser la siguiente: toda información relativa al volumen y la
composición del mercado del trabajo y el modo en que funciona en su
totalidad o en parte, o sea, problemas, oportunidades posibles en el
mercado del trabajo e intenciones o aspiraciones relacionadas con el
empleo de los integrantes de dicho mercado. En breves términos, se
trata de información sobre: a) los mercados existentes; b) los mercados 
potenciales futuros; c) las necesidades de reinserción y empleo de las
personas, y d) las posibilidades de educación y formación profesional
y comercial.

El principal criterio para juzgar el valor de la IMT es su utilidad
respecto de la planificación y la adopción de decisiones. Este criterio
es de particular importancia para la formulación y la ejecución de
programas de reinserción. La idoneidad de la IMT puede juzgarse con
arreglo a las siguientes coordenadas:

n amplitud: la IMT debe ser suficientemente amplia, o sea, debe
facilitar la evaluación de las actuales pautas del empleo así como de 
las oportunidades de empleo a nivel regional y local, especialmente
para los grupos destinatarios;

n pertinencia: la IMT debe mantenerse al día para los programas
previstos, como los de reinserción de excombatientes;

n disponibilidad para los usuarios: la IMT, tanto la relativa al sector
estructurado como al sector no estructurado, debe ser de fácil
acceso para los usuarios;

n fiabilidad: los proveedores de IMT deben proporcionar productos
fiables, y los datos facilitados han de dar una imagen real de la
situación;

n eficacia en función del costo: los métodos y técnicas adoptados
para generar la IMT han de ser rápidos y eficaces en función de los
costos, a fin de responder con urgencia a los problemas de la
posguerra.

En los países en desarrollo los sistemas de IMT no suelen reunir estas
condiciones por muy diversas razones, a saber: los gobiernos no
prevén políticas que incluyan la promoción del empleo como parte
integrante del proceso de desarrollo; la falta de coordinación entre los
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ministerios e instituciones responsables de las políticas del mercado
del empleo y la mano de obra; la escasez de personal capaz y
calificado, y la ausencia de servicios de formación sistemática.

2.       La investigación de la situación del empleo
         en los países

Los gobiernos, empleadores e instructores profesionales son bastante
conscientes de la necesidad de IMT, en particular con respecto a los
grupos más vulnerables. Se han intentado (o se proponen)
experimentos innovadores de acopio de datos en los países afectados
por la guerra; aunque se encuentran en fase incipiente, estos intentos
merecen especial atención porque de las evaluaciones de IMT
efectuadas en los programas de reinserción pueden extraerse útiles
enseñanzas.

El índice de desempleo en los países africanos que han padecido
conflictos armados puede superar el 25%. Y, además de las personas
desplazadas por la guerra que deben reinsertarse en el mercado del
trabajo, todos los años un elevado número de jóvenes empiezan a
buscar trabajo remunerado, lo que la mayoría de los países africanos
no parecen en condiciones de ofrecer. En 1993 Etiopía tenía una
población total aproximada de 55 millones de personas; entre 1990 y
1995 todos los años se incorporaron al mercado del trabajo 876.000
personas, de las cuales 759.000 al mercado rural y 117.000 al urbano.
La inserción de esta fuerza laboral en el empleo productivo es un
desafío formidable. Para que esos recién llegados encontrasen
oportunidades de empleo productivo, la producción tendría que crecer
un 6,3% al año y el empleo casi un 5%. El índice de subempleo es
muy elevado en el sector agrícola, así como en el sector rural no
alimentario y en el sector urbano no estructurado.

En Uganda, a mediados de 1994 la fuerza laboral ascendía a unos 8
millones de personas, con una tasa de crecimiento anual del 3,4%. La
población era de 18,2 millones de habitantes, con una tasa media anual 
de crecimiento del 2,5%. Para evitar que empeore la situación del
empleo, la economía de Uganda tiene que crear 272.000 nuevos
puestos de trabajo al año. Otros países de Africa se enfrentan a
problemas similares. Al propio tiempo, es necesario que los
combatientes desmovilizados, los refugiados y los funcionarios
públicos desempleados se integren productivamente en el mercado del 
trabajo32.
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En Mozambique, los desplazamientos migratorios causados por la
guerra se han visto intensificados por la sequía y por la crisis
económica, que provocó una escasez creciente de empleos. En la
provincia de Manica había registradas unas 100 empresas privadas,
con un total de 11.000 trabajadores. De esas empresas:

n el 13% habían cesado en sus actividades, con 1.430 trabajadores
damnificados;

n el 10% se encontraban en situación deficitaria, lo que afectaba a
1.100 trabajadores;

n el 77% operaban normalmente, con 8.470 personas empleadas.

Se hizo una encuesta del 34% de esas empresas para determinar su
estructura y sus tendencias en materia de empleo. Del análisis de los
datos obtenidos se llegó a la conclusión de que el 68% de los
trabajadores del sector estructurado (agrícola) habían abandonado
voluntariamente sus puestos de trabajo, y sólo el 1% de los empleados
se habían visto obligados a hacerlo por motivos ajenos a su voluntad.
El 53% de los trabajadores que abandonaron voluntariamente sus
empleos eran hombres, y el 47% mujeres. Los motivos de este
proceder eran los salarios bajos e irregulares, la inseguridad y la falta
de posibilidades de conseguir un empleo a largo plazo o un ascenso.

Aunque en este estudio no se tiene en cuenta a la administración
pública, que es uno de los principales empleadores en Mozambique, la 
encuesta mostró que los desempleados tenían grandes dificultades para 
encontrar empleo en el sector estructurado. La información sobre el
mercado del trabajo en Mozambique indica que este mercado está
caracterizado por las altas tasas de aumento de la mano de obra no
capacitada, un sector urbano no estructurado en rápido crecimiento y
el descenso de los salarios en términos reales. Según la información
proporcionada por los sindicatos de Mozambique, el empleo ha
disminuido en todos los sectores económicos. Por ejemplo, el empleo
agrícola  –incluido el sector azucarero, que es el más importante de la
economía– descendió un 28% entre 1990 y 1992. Los datos oficiales
publicados por la Dirección Nacional de Estadísticas confirman el
fuerte descenso del empleo en el sector moderno en general.

3.      Evaluación de las necesidades de empleo de
         los excombatientes

Las actitudes, opiniones, expectativas y reacciones de los
excombatientes y de los grupos especiales constituyen una
información esencial. Por ejemplo, es importante saber cómo ven esos
grupos sus deficiencias y necesidades, qué clase de servicios y
facilidades de apoyo y promoción creen que necesitan más, y hasta
qué punto las medidas de promoción concebidas para ellos les
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benefician en realidad. Un estudio de los combatientes desmovilizados 
debería determinar sus principales características, sus expectativas
sociales y económicas y sus capacidades profesionales (véanse las
muestras de cuestionarios para las encuestas de evaluación de las
necesidades en el Anexo 1).

De nuevo Mozambique puede servir de ejemplo. En 1993 se llevó a
cabo una encuesta de muestreo a nivel provincial (Manica) sobre los
soldados que iban a desmovilizarse y su futura reinserción social y
económica en el mundo civil. Esta encuesta tenía por objeto:

n definir la población desmovilizada futura en términos
demográficos, socioculturales y ocupacionales; y

n determinar sus proyectos y expectativas con respecto a las zonas de
asentamiento, ocupación y apoyo.

En primer lugar se determinó una muestra de 400 personas. Esta
muestra comprendía a 150 individuos instalados en la capital
provincial y 250 instalados en los distritos rurales que son
especialmente atractivos para los soldados desmovilizados, o sea,
Manica, Barue, Sussundenga, Gondola y Mossurize (50 en cada
distrito). Los excombatientes son relativamente jóvenes (en 1994 su
edad media era de 32 años) y tienen gravosas responsabilidades
familiares (alrededor de cinco personas a cargo por cada
excombatiente). Han pasado una media de 12 años en las fuerzas
armadas33. La mayoría de los combatientes ingresaron en el ejército
cuanto tenían unos 20 años de edad. Su nivel medio de escolaridad
antes del servicio militar es muy bajo, y en su gran mayoría no
disponen de experiencia profesional previa.

En lo relativo a las características sociales, culturales y ocupacionales
de los excombatientes, las cifras muestran que en su mayoría (88,7%)
estaban casados34. Antes de ingresar en las fuerzas armadas, del 50 al
60% de los excombatientes desempeñaban una actividad profesional
que les daba una cierta experiencia laboral, importante para su
reinserción (sólo el 35% eran empleados en el sector privado o
público). Antes de ser reclutados, los excombatientes eran estudiantes
(43%), trabajadores asalariados (27%), desempleados (10%),
agricultores familiares (7%), funcionarios públicos (7%) y
autoempleados (4%), y algunos desempeñaban actividades de
artesanía, pesca, trabajos domésticos, etc. Durante el servicio militar,
el 27% obtuvo cierta formación profesional y desempeñaba algunas
ocupaciones además de las propias del soldado, lo que les ponía en
situación ventajosa para incorporarse al mercado del trabajo.

Durante el tiempo que sirvieron en las fuerzas armadas, la mayoría de
los combatientes (73%) no obtuvieron ninguna formación específica
que fuera de utilidad para su reinserción civil/económica. Alrededor
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del 10% trabajaron como operadores de radio para las comunicaciones 
militares, otros (un 6% aproximadamente) se hicieron conductores o
mecánicos de automóvil, otros aún sirvieron como
enfermeros/personal paramédico (3,6%), o mecanógrafos/secretarios
(2,8%), y muy pocos trabajaron en la administración, logística,
fotografía, planificación física, cocinas, etc. En cuanto a las
expectativas y las necesidades de estos excombatientes, el 76,6%
tenían el propósito de instalarse en una zona rural después de la
desmovilización, mientras que alrededor del 23% querían vivir y
trabajar en zonas urbanas; el 89% había nacido en zonas rurales, y
alrededor del 76% deseaban reinsertarse en una comunidad rural.

Los desmovilizados que querían instalarse en una zona rural confiaban 
en que se les ayudaría a encontrar un trabajo que les proporcionase
ingresos complementarios o alternativas al empleo asalariado. Más del 
83% de los excombatientes pidieron asistencia en forma de aperos
agrícolas, servicios de crédito/finanzas y herramientas para diferentes
oficios. Esto refleja quizás el deseo de los excombatientes de
establecer una base de seguridad privada que complemente sus
ingresos salariales o de otras fuentes. Los excombatientes expresaron
gran interés en la formación: más del 50% deseaban que se les
enseñase a emprender alguna actividad remunerada no estructurada.
En comparación, pocos excombatientes querían trabajar en
instituciones oficiales (función pública) o en empresas públicas o
privadas.

En Uganda, varias misiones de cooperación técnica sugirieron que
convenía captar regularmente señales del mercado del trabajo a todos
los niveles, y que el desarrollo de un sistema integrado y organizado
de IMT sería un elemento importante y necesario del proceso de
reinserción. Además, un proyecto de la OIT/PNUD sobre creación de
empleos para excombatientes había recomendado que se hiciera una
estimación del excedente de mano de obra disponible. Se procedió a
efectuar una serie de encuestas hasta el nivel de la región (por
ejemplo, Semuto en el Distrito de Luwero) para encontrar una
definición estadísticamente precisa del desempleo y el subempleo.

Sin embargo, en este país la debilidad de la base de datos sobre el
empleo afecta a los grupos destinatarios a nivel local (provincias,
distritos, municipios, programas comunitarios), lo que se refleja en el
desarrollo del sistema general de IMT. El gobierno organizó una
encuesta sobre los recursos humanos con miras a determinar la
situación de la mano de obra y el empleo y hacer proyecciones de las
necesidades de empleo hasta 1991, en el contexto del Plan de
Rehabilitación y Desarrollo35. Esta encuesta fue uno de los medios
utilizados por el gobierno para cumplir su promesa de reactivar la
planificación de los recursos humanos en el contexto del proceso de
desarrollo socioeconómico.

Página 49

35. Esta “encuesta de la mano de obra” realizada en 1988 es la última que proporciona
información sobre la situación de los recursos humanos.



La encuesta abarcó todos los establecimientos de los sectores público,
paraestatal y privado, que empleaban un mínimo de cinco personas.
Los establecimientos se clasificaron en grupos de conformidad con la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme. La clasificación de
las ocupaciones se basó en la edición de 1988 de la Clasificación
Internacional Uniforme de las Ocupaciones (ISCO-88), de la OIT. La
encuesta proporcionó útiles informaciones sobre el número y
características de las personas empleadas y las necesidades
complementarias de mano de obra capacitada en el sector
estructurado. Asimismo, se procuró obtener información sobre las
características del sector no estructurado y sus vinculaciones con el
sector estructurado y, lo que es más importante, su potencial para la
generación de empleos.

Además del enfoque macroeconómico, la encuesta versó sobre la
situación del empleo en cinco sectores fundamentales: agricultura,
industria, construcción, salud y administración pública. Estos sectores
se seleccionaron por razón de su influencia en el desarrollo económico 
y del elevado número de personas que emplean. Se hicieron
evaluaciones complementarias sobre el número probable de
trabajadores capacitados que proporcionarían los programas de
formación, para satisfacer las necesidades futuras de empleo.

Según la encuesta, todos los años ingresan en el mercado del trabajo
de 115.000 a 120.000 personas en busca de oportunidades de empleo
remunerado. Sobre la base de las proyecciones de la tasa de
crecimiento del PIB, y suponiendo que el sector público seguirá
contratando personal, el número de puestos de trabajo adicionales
(nuevos empleos) en el sector no estructurado ascenderá a 40.670 al
año. Esto significa que el sector agrícola/rural y el sector no
estructurado tendrán que absorber todos los años un promedio
aproximado de 75.000 personas.

La encuesta de la mano de obra de 1988 fue el último intento de
obtener datos de referencia sobre el empleo en los sectores
estructurado (administración pública, sectores paraestatal y privado), y 
no estructurado de la economía. Desde entonces se ha hecho muy
poco para reforzar la capacidad de IMT en el país. Prácticamente no
existen datos sobre el empleo en Uganda en los últimos años, y apenas 
se sabe nada acerca del desempleo. Estas graves deficiencias hacen
que cualquier análisis de los problemas del empleo sea difícil y
arriesgado36.

La necesidad de IMT en otros países africanos es igualmente
demostrable. En Etiopía, en los dos primeros meses que siguieron a la
desmovilización los exsoldados tuvieron que personarse en oficinas
públicas para proceder a su identificación. Sobre la base de esta
información, los que habían servido en filas menos de un año y medio
fueron devueltos a sus respectivas comunidades, ya que se supuso que
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no necesitaban tanta orientación y apoyo para regresar a la vida civil
normal. Según los informes, unos 320.000 antiguos soldados habían
servido en el ejército más de un año y medio: de ellos, el 52% estaban
registrados en zonas rurales mientras que el 48% procedían de centros
urbanos. Todos ellos eran varones, ya que no se admitió al registro a
las mujeres soldados.

Debido a la celeridad del proceso político en Etiopía no fue posible
obtener una base completa de datos en el momento de la
desmovilización, por lo que los programas iniciales se basaron en el
número de beneficiarios-objetivo que regresaban a las zonas rurales o
urbanas. Los datos de base eran muy limitados. Se había pedido a los
combatientes que rellenasen formularios de datos personales; sin
embargo, esta información no fue procesada ni publicada. Los
excombatientes fueron repatriados simplemente a sus lugares de
origen, con arreglo a sus propias indicaciones. Aunque los datos de
base eran necesarios para promover oportunidades de empleo, no se
procedió a una encuesta sistemática ni a un acopio general de datos;
puede suponerse pues que el número de excombatientes desempleados 
era elevado. Se recogieron algunos datos para la preparación de
proyectos, por ejemplo acerca de las calificaciones educacionales
necesarias para los programas de formación y las actividades
anteriores de los exsoldados; estos últimos datos se compilaron con
miras a la organización de cooperativas para estos soldados.

Por desgracia, la capacitación impartida por algunos organismos de
desarrollo no se basó en una evaluación inicial adecuada del tipo de
calificaciones que hacían falta para los sectores más prometedores de
la economía y la pequeña industria. Por consiguiente, el objetivo de
crear mejores oportunidades de empleo no se alcanzó en la medida
deseada. Los estudios de impacto posteriores revelaron que en algunos 
sectores de actividad la formación no dio ningún resultado tangible.
Por ejemplo, se observó que de los 15 exsoldados que recibieron
formación en tecnología del agua sólo cinco encontraron trabajo,
aunque se había hecho una evaluación aproximativa para determinar la 
demanda de estos conocimientos. Se consideró que no podía llevarse a 
cabo un seguimiento y evaluación satisfactorios de los resultados de la 
formación y de otra asistencia proporcionada porque todavía no
existían datos adecuados sobre el empleo, ni un mecanismo efectivo
del mercado del trabajo37.

Otro ejemplo de escasez de datos lo ofrece Eritrea, donde una
dependencia especial del Gobierno (MITIAS) se encargó de la difícil
tarea de reintegrar a los combatientes desmovilizados. Su amplio
mandato comprendía, entre otras cosas, la realización de encuestas
sobre las personas desmovilizadas y las que estaban en trámite de
desmovilización con miras a obtener datos que pudieran utilizarse para 
reinstalar a las personas, encontrar cursos de formación y empleos
adecuados y recabar información sobre los objetivos y aspiraciones de
los combatientes. Con una plantilla de 63 empleados, actualmente
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MITIAS está establecida en las 10 provincias del país, y se está
estudiando la posibilidad de proceder a una mayor descentralización,
instalando oficinas a nivel de distrito.

Se han completado los muestreos preliminares de 1.200 combatientes.
Aunque el número de muestreos es reducido, ya se han obtenido
indicaciones útiles sobre los antecedentes sociales y las aspiraciones
de los soldados desmovilizados. Los datos recogidos servirán para
plantear los problemas del empleo y la formación de los exsoldados, y
ponerles remedio38.

Otro ejemplo de inexistencia de información sobre el mercado del
trabajo lo ofrece Namibia. Ha habido muy pocos intentos de recoger
IMT relacionada con la reinserción. La incorporación de los
repatriados al mercado de trabajo tropezó con diversos obstáculos,
entre ellos la ignorancia en cuanto a los procedimientos para encontrar 
empleo, la falta de acceso a información sobre los puestos de trabajo y 
la demora en contactar a los eventuales empleadores una vez conocida 
la existencia de vacantes o la posibilidad de un trabajo. Otro obstáculo 
fue la falta de fondos para costear el transporte hasta los lugares donde 
se celebraban las entrevistas de los candidatos. Esta situación
contribuyó al bajo nivel de integración económica, que provocó un
fuerte resentimiento entre las personas que buscaban empleo,
especialmente los poseedores de calificaciones profesionales
acreditadas. Además, algunos estudios sobre el empleo no tuvieron en
cuenta la situación de las personas afectadas por la guerra.

En conclusión, no cabe duda de que la información sobre el mercado
del trabajo es esencial para reactivar el entorno económico de la
posguerra y proporcionar oportunidades significativas de trabajo
asalariado. En la siguiente sección se examinan los métodos
institucionales de evaluar y analizar la IMT, su objetivo y la
organización del trabajo requerida.

4.       Marco institucional para el análisis del
         mercado del trabajo

Para promover el empleo de los exsoldados es preciso seleccionar los
enfoques adecuados. Con esa finalidad son necesarios el análisis y la
comprensión del funcionamiento del mercado de trabajo, incluida la
interacción entre la demanda de empleo (necesidades de recursos
humanos) y la oferta de trabajadores/empleados. Los análisis de la
información del mercado del trabajo constituyen un medio adecuado
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de abordar las cuestiones del empleo en relación con el desarrollo
económico general, así como con la reconstrucción de los distintos
sectores después del conflicto39.

Varios factores justifican los análisis del mercado laboral y el trabajo
que representan. Para los usuarios de IMT, en particular los que tienen
responsabilidades inmediatas, operacionales y decisorias a nivel
provincial y local, prever el cambio es una función esencial de la IMT. 
Es cada vez más importante detectar las señales iniciales de la
evolución del mercado de trabajo, la inestabilidad y sus causas los
medios idóneos de resolver estos problemas. Por consiguiente, los
analistas del mercado del trabajo tienen un papel fundamental que
desempeñar en todas las fases de formulación y ejecución de las
políticas del empleo.

Para comprender cómo funciona el mercado del trabajo hay que
proceder a una labor analítica sobre los indicadores económicos, sus
factores determinantes y las relaciones intersectoriales. Además, los
analistas del mercado de trabajo tienen que examinar las prácticas de
adopción de decisiones de las instituciones oficiales que formulan las
políticas, para determinar los factores que facilitan u obstaculizan la
creación de empleos. Las políticas deben favorecer las intervenciones
de formación, el empleo estructurado y todas las clases de
transacciones comerciales (estructuradas o no). Asimismo, los
analistas del mercado del trabajo, en cooperación con los encargados
de la reinserción, tienen que proceder al seguimiento de los programas 
para excombatientes a fin de verificar si son eficaces en lo relativo a la 
generación de empleos e identificar alternativas y opciones.

Por consiguiente, el amplio espectro del análisis del mercado de
trabajo no sólo abarca la relación inmediata entre la oferta y la
demanda de mano de obra sino también las relaciones entre los
ministerios de economía/empleo, las tendencias reales de la mano de
obra, las necesidades de formación y la eficacia a largo plazo de las
políticas destinadas a facilitar la creación de empleo y los programas
de reinserción. El análisis del mercado del trabajo, como el que se
examina en el presente estudio, consta de cuatro elementos
principales:

1. acopio de información/datos sobre la situación actual en lo
relativo a la mano de obra y las políticas del empleo;

2. determinación de las necesidades y tendencias de la mano de obra
mediante estudios específicos como los KIS;

3. indicación de las necesidades de formación y especialización; y

4. estudios de viabilidad (véase IV) y seguimiento a largo plazo de
las actividades de promoción del empleo que hayan dado
resultados positivos, así como del rendimiento de los programas
de reinserción de personas desplazadas por la guerra.
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5.       Adaptar las bases de datos a las
         necesidades de las personas desplazadas
         por la guerra

En los países afectados por conflictos puede conseguirse alguna IMT
en los ministerios y otros organismos públicos, pero con mucha
frecuencia estos datos están fragmentados y desorganizados por el
modo en que se recogieron y almacenaron. En la mayoría de los países 
en desarrollo, los datos del mercado del trabajo proceden del sector
moderno de la economía. Este enfoque adolece de graves limitaciones, 
porque sólo una pequeña proporción de la población trabaja en
empresas modernas. La mayoría de los obreros tienen que buscar
trabajo en los sectores agrícolas/rurales no estructurados; por
consiguiente, una gran parte de la fuerza laboral no figura en las
estadísticas oficiales.

¿Cómo puede ser eficaz una IMT basada solamente en el mercado
estructurado? Un análisis eficaz debe tener en cuenta el origen de los
problemas y obstáculos que aquejan al empleo. En los países afectados 
por la guerra la falta de empleo es el problema principal, y el mayor
obstáculo es la deficiente legislación basada en una IMT inadecuada40. 
Los análisis deben tener en cuenta los nuevos programas posibles de
generación de empleo, y considerar el sector privado incipiente como
una fuente de demanda de mano de obra y un proveedor potencial de
formación.

De lo antedicho puede deducirse que lo que hace falta es información
fiable y actualizada acerca de la situación del mercado del trabajo en
los diversos sectores económicos y de las oportunidades de empleo
para trabajadores, calificados o no. Satisfacer estas necesidades de
información ha de ser uno de los principales objetivos de los
encargados del diseño, ejecución y seguimiento de los programas de
reinserción que incluyen actividades de generación de empleo.

6.       Apoyo institucional al mercado del trabajo

En la mayoría de los países africanos, las actividades de seguimiento
del empleo y del mercado del trabajo suelen delegarse a un elevado
número de agencias, pertenecientes o no a los ministerios
competentes. Los datos y los análisis de estas agencias se distribuyen
principalmente a los ministerios y oficinas encargados de la educación 
y la formación profesional. La capacidad operacional de las
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instituciones del sector público que realizan los análisis del mercado
del trabajo y administran las políticas suele ser insuficiente, por falta
de personal calificado y apoyo logístico. En Etiopía, por ejemplo, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha expresado su
preocupación no sólo porque sus centros de colocación han de atender
a un número sin precedentes de desempleados, sino también por la
aguda necesidad de un sistema más efectivo de IMT.

Así pues, habría que tratar de establecer órganos centrales de
coordinación que se encargasen de todas las cuestiones relacionadas
con el empleo y el mercado del trabajo y proporcionasen
asesoramiento sobre programas y actividades de interés para los
grupos destinatarios. Hay que tener muy en cuenta la composición de
estos órganos y dónde deben ubicarse para ser eficaces; ello dependerá 
del país de que se trate.

Por ejemplo, mientras que los ministerios de planificación podrían
considerar el aspecto macroeconómico de la creación de empleos, no
cabe duda de que los ministerios de trabajo han de desempeñar el
papel principal en la preparación y ejecución de las políticas del
mercado del trabajo y los programas de promoción del empleo, así
como la compilación y análisis de IMT. Sería especialmente oportuno
que los ministerios de trabajo, en colaboración con las oficinas
estadísticas centrales, las universidades e institutos de investigación, y
diversas instituciones locales como ONG y cooperativas, se ocupasen
de la coordinación de la investigación sobre las tendencias y
oportunidades del empleo, los estudios de viabilidad y las KIS.

Las oficinas centrales de estadística tienen una responsabilidad
primordial en el suministro de datos básicos sobre el empleo (por
ejemplo, de encuestas de los hogares). Las universidades nacionales y
las instituciones locales deberían participar en las encuestas e
investigaciones acerca de la promoción del empleo y el seguimiento
del mercado del trabajo. Los institutos nacionales de investigación
podrían realizar estudios e integrarlos en sus programas de
investigación41. A este respecto, las encuestas sobre los problemas y
expectativas de los excombatientes organizadas por el Instituto de
Estudios Africanos de la Universidad Mondlane de Mozambique
constituyen un buen ejemplo que podría servir para otros países.

En resumidos términos, hace falta un marco institucional eficaz que
contribuya a resolver los problemas del mercado del trabajo. Este
marco debe tener la capacidad suficiente para llevar a cabo
investigaciones y proponer políticas y programas de empleo o
proyectos de ejecución sectorial, provincial y local. Asimismo, debe
tener atribuciones para proponer políticas a fin de que los programas
de desarrollo orienten las inversiones y los recursos hacia la
promoción de la pequeña empresa, el sector no estructurado, las
actividades agrícolas y rurales familiares y los programas de obras
públicas. Organizaciones de base como las ONG y las cooperativas, en
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particular las participantes en los programas regionales de reinserción
de excombatientes, deberían intervenir en este proceso. Por último, las 
instituciones dedicadas a la IMT deberían contribuir a la evaluación y
seguimiento de las tendencias del mercado del trabajo y a los
programas de reinserción.

7.       Directivas prácticas para el acopio,
         análisis y difusión de IMT

Como se ha señalado anteriormente, la información disponible sobre
el mercado del trabajo en los países africanos afectados por la guerra
debería satisfacer las necesidades de los programas de reinserción
orientados hacia el empleo. La falta de información se deja sentir
especialmente con respecto al sector económico no estructurado
(urbano y rural) y a determinados grupos-objetivo. Con frecuencia los
planificadores, ejecutores y evaluadores de los programas de
reinserción se ven obligados a trabajar en una situación de ausencia
total de informaciones y conocimientos. No obstante, aquí es donde
las políticas del empleo pueden plasmarse en nuevas iniciativas
concretas de empleo y formación (véase IV, V y VI).

Los métodos estadísticos empleados actualmente para reunir
información sobre el mercado del trabajo, como los censos, las
encuestas de la fuerza laboral y otras encuestas sobre hogares y
empresas, son útiles. Estos métodos seguirán constituyendo la base de
los sistemas de información sobre el empleo, aunque de ordinario hay
mucho margen para mejorar su cobertura, periodicidad y métodos de
acopio y procesamiento de los datos. En las economías que tienen que
reconstruirse rápidamente (como ocurre después de un conflicto) la
dificultad estriba en que las encuestas tradicionales no pueden detectar 
las señales y tendencias reales del mercado de trabajo con suficiente
claridad y rapidez para orientar los programas de reinserción y
generación de empleos. Por consiguiente, es necesario establecer una
tupida red de fuentes de información sobre el mercado de trabajo que
estén directamente relacionadas con los proyectos de promoción del
empleo y la formulación de las políticas nacionales.

La reciente importancia atribuida en los países africanos afectados por
la guerra a la promoción de proyectos comunitarios como medio de
reinsertar a las personas desplazadas y a los combatientes
desmovilizados hace más necesario que nunca un sistema adecuado de 
información sobre el mercado del trabajo. Las experiencias de
Nicaragua, Uganda y Zimbabwe indican que los programas de
reinserción habrían contado con más apoyo si las ONG, las
instituciones de formación de excombatientes, las cooperativas y las
empresas privadas hubieran dispuesto de mayor información sobre el
mercado básico de la mano de obra y el empleo. Esto nos lleva al
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problema crucial de la obtención y el suministro de información
cualitativa sobre el mercado del trabajo.

La OIT ha procurado mejorar el acopio y análisis de la información
sobre el mercado del trabajo mediante un método de encuestas que
comprende contribuciones efectivas al desarrollo de todos los sectores
económicos, ocupaciones y regiones, así como de los grupos de
población desplazados por la guerra, desfavorecidos y más
vulnerables. En este contexto, y partiendo de la experiencia sobre el
terreno, el sistema KIA es el mejor medio de recoger IMT y datos
sobre las posibilidades de crear empleo.

El sistema de enfoque/encuesta de informantes claves (KIA/KIS)42 es
un método de evaluación rápida del mercado regional del trabajo, sus
tendencias principales y sus posibilidades de desarrollo futuro. El KIA 
puede ser un instrumento práctico e innovador para recoger
información sobre las oportunidades de empleo, y para el diseño y la
ejecución de proyectos de desarrollo generadores de ingresos. En el
presente trabajo se exponen directivas para la planificación de las
etapas y las actividades que pueden llevarse a cabo en los países
afectados por la guerra (véase también el Anexo 2).

Cuando hace falta información regional rápida acerca del mercado del
trabajo y sus posibilidades de crecimiento en breve plazo, el método
KIA puede ser el más adecuado. En cambio, si se necesita información 
más pormenorizada que la que puede ofrecer el informante clave,
quizá sea preferible un estudio de viabilidad de la formación y el
empleo (véase IV). Como los países o regiones afectados por la guerra 
no suelen disponer de mucho tiempo ni capacidad de planificación, el
método KIA debería considerarse, y quizá ponerse a prueba, en un
programa piloto inicial.

El enfoque o método KIA se basa en dos premisas:

n En primer lugar, en todos los países hay personas que ocupan
posiciones destacadas en los sectores público, paraestatal y privado
(hombres de negocios, funcionarios, agricultores, maestros,
organizaciones de empleadores y trabajadores, dirigentes de aldea y 
de comunidad), que conocen y comprenden a fondo la economía
local y la evolución del empleo y los mercados en su esfera de
actividad, y disponen de contactos socioeconómicos y comerciales.
Estas personas son una fuente, a menudo mal aprovechada, de
útiles conocimientos y técnicas que puede complementar los
medios tradicionales de información, estadísticas y datos.

n En segundo lugar, hay sectores, como el sector no estructurado y el
rural, respecto de los cuales se carece de información porque es
difícil y costoso recogerla con los métodos habituales. A menudo
los medios más baratos y eficaces de obtener datos sobre el
mercado de trabajo son los procedimientos informales, como
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recurrir a personas bien informadas en el sector económico que
interesa.

En ambos casos, los datos obtenidos de personas bien informadas 
–los informantes clave– pueden combinarse para constituir un útil
mosaico que, en una región afectada por conflictos, tal vez sea la única 
fuente importante de información sobre el mercado del trabajo. Esta
información puede constituir un complemento esencial de los métodos 
aceptados de compilación de datos43.

Para poner a prueba la viabilidad de las KIS, la OIT efectuó una serie
de experimentos (proyectos piloto) en Asia y Africa; estos
experimentos se referían al empleo en ciudades, aldeas, distritos,
sectores rurales y comunidades y tenían por finalidad principal evaluar 
la disponibilidad de recursos humanos y las necesidades de formación. 
El paso siguiente consistió en la promoción y el apoyo de
oportunidades de formación, la creación de actividades generadoras de 
ingresos y el fomento de la planificación local del empleo. Los
resultados revelaron la idoneidad del método KIS como complemento
de la IMT. Asimismo, estos proyectos pusieron de manifiesto que
cuanto más reducida es la base de la información existente sobre el
empleo, más justificado está utilizar el sistema del informante clave.

La información obtenida de los informantes clave puede destinarse
principalmente a:

n identificar las necesidades de actividades específicas de creación de 
empleo expresadas a nivel local;

n detectar problemas y limitaciones locales, como las relacionadas
con el equipo y el crédito, que obstruyen el potencial de empleo
local;

n elaborar, interpretar y actualizar datos sobre el empleo y el
desempleo de otras procedencias;

n identificar con mayor precisión a los grupos destinatarios en el
mercado del trabajo;

n identificar y explicar los desequilibrios en los mercados locales de
mano de obra, así como la escasez de calificaciones y las
correspondientes necesidades de formación;

n proceder al seguimiento del impacto de los programas en la
estructura local del empleo;

n identificar las posibilidades y prioridades de planificación de la
creación de empleos, especialmente en programas de obras públicas 
y actividades del sector no estructurado;

n explorar las posibilidades y necesidades de la expansión del empleo 
no estructurado y la actividad empresarial privada;
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n evaluar la medida en que puedan compensarse las escaseces
mejorando la calificación técnica del sector no estructurado, en
particular respecto del autoempleo y de los grupos de actividades
cooperativas.

8.       Utilización potencial de KIS en los países
         afectados por la guerra

De lo anterior se desprende que el KIA puede ser un medio práctico y
rápido de recoger información sobre el mercado del trabajo. Esto
significa que puede ser útil para la adopción local de decisiones y para 
la formulación de políticas nacionales respecto de los programas de
promoción del empleo a todos los niveles y en todos los sectores
económicos. Como pocas veces existe un mecanismo actualizado de
observación y compilación de datos sobre el mercado de trabajo en los 
países afectados por la guerra, el KIA reviste una importancia
particular en este contexto.

Ya se han realizado y utilizado encuestas en Angola, Mozambique,
Uganda y Zimbabwe para evaluar las características socioeconómicas
de los combatientes que han de desmovilizarse, determinar sus
intereses profesionales futuros y saber dónde quieren instalarse44. No
obstante, en las situaciones de posguerra, es posible que las
recomendaciones de las KIS sólo sean parcialmente aplicables. Cada
encuesta deberá adaptarse a las circunstancias locales45. Sin embargo,
aunque los objetivos de las KIS variarán necesariamente según el país
o la comunidad de que se trate, hay sectores de intereses, necesidades
e información que son comunes a la mayoría de los países afectados
por la guerra.

Según cuales sean el alcance y la naturaleza de los programas de
reinserción, hay dos mecanismos principales para hacer frente al
problema del empleo de los excombatientes, a saber, los instrumentos
macroeconómicos y los programas de creación directa de empleos. La
mejor estrategia consistiría en complementar ambos enfoques (véase
IV y V). Lo importante sigue siendo que se creen suficientes
actividades generadoras de ingresos y trabajos asalariados para
absorber a los militares desmovilizados, así como a los grupos
vulnerables y afectados por la guerra.

Las directivas KIA (presentadas en el Anexo 2) corresponden al
segundo enfoque. Estas directivas, al promover las actividades de
creación de empleos directos, los programas de formación, las
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pasantías y los planes de aprendizaje, pueden convertirse en los
medios más útiles para fomentar la adopción de las disciplinas y
técnicas adecuadas a nivel local y regional (véase VI). El método KIA
permite entender el funcionamiento de los mercados locales de mano
de obra y vincularlos a la demanda y a las necesidades de empleo.
Además, la KIS puede proporcionar información sobre la demanda de
mano de obra resultante de la potenciación de mercados locales y la
creación de nuevas empresas. La información obtenida de los
informantes clave puede facilitar la actividad empresarial y las
iniciativas locales, en particular para todos los excombatientes
calificados que deseen establecerse por su cuenta en el sector
estructurado o en el no estructurado.

Debe recordarse, no obstante, que el procedimiento KIA no siempre
satisface todas las necesidades de información. Es un método que
complementa e interpreta las fuentes convencionales de las
estadísticas del empleo, pero no las reemplaza. Esencialmente se trata
de una fuente de datos cualitativos sobre el empleo, basada en las
percepciones de miembros de las comunidades locales; no contiene
información económica o financiera, como la disponibilidad de
crédito, perspectivas de comercialización de nuevos productos o
posibilidades de supervivencia de las nuevas empresas. En otros
términos, la KIS por sí sola no puede satisfacer la necesidad de
información sobre las nuevas oportunidades de formación y empleo
para excombatientes u otras poblaciones afectadas por la guerra.

En la mayoría de los países o regiones que salen de los conflictos con
un alto índice de desempleo y el desarrollo económico paralizado, los
organismos especializados tienen que organizar programas de
promoción del empleo para excombatientes y grupos vulnerables de
personas afectadas por la guerra. Instituciones locales como los
institutos de investigación, organismos públicos y privados, ONG
locales y nacionales, cooperativas y proyectos comunitarios deben
asociarse estrechamente con los programas oficiales de investigación
de mercado y las encuestas KIS a fin de que la IMT sea más completa
y útil.





Manual sobre Oportunidades de Formación y Empleo
para Excombatientes

IV. INTERVENCIONES DE FORMACION
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Introducción

Las intervenciones de formación son esfuerzos concertados para
restablecer y ampliar la base de calificaciones del grupo destinatario,
con miras a promover el empleo y la actividad empresarial privada. En 
los sectores tanto urbanos como rurales de las actividades
estructuradas o no, algunos de los métodos más prometedores y
eficaces de promover el desarrollo socioeconómico a largo plazo son
las intervenciones de alfabetización y formación profesional46.

Sin embargo, la formación no crea empleo. Es un instrumento  –un
mecanismo facilitador– para mejorar la capacidad de los educandos
(en este caso los excombatientes) de encontrar empleo o crear
oportunidades de trabajo remunerado para sí mismos. Conviene tener
esto muy en cuenta, ya que ocurre con frecuencia que los combatientes 
desmovilizados sigan toda una serie de cursos de formación que
aumentan sus expectativas de conseguir trabajos bien pagados. Incluso 
con los mejores métodos de formación y servicios de apoyo, no es
posible ofrecer grandes cantidades de empleos estables en breve plazo. 
Tampoco es posible que combatientes que no disponían de ninguna
experiencia se conviertan en empresarios autoempleados o gerentes de 
pequeños negocios con sólo unas semanas o unos meses de formación.

Existen varias estrategias alternativas de formación que deben
combinarse con los planes de promoción del empleo y con los
proyectos de creación de empleo a más largo plazo (véase V y VI).
Estas actividades deben complementarse con una financiación
suficiente, con análisis adecuados del mercado del trabajo y con
estudios de viabilidad de la formación.

En esta sección se examinan dos estrategias de formación: la estrategia 
de la “primera línea”, y la estrategia de la “respuesta a corto plazo”.
La primera tiene por objeto dar una respuesta operacional inmediata
(un programa piloto de magnitud suficiente), que cubra los 8-12 meses 
siguientes al término del conflicto. Lo que se quiere es poner a prueba
los métodos y evaluar los resultados. Durante este período pueden
completarse los preparativos técnicos de la segunda estrategia, la de la
respuesta a corto plazo. Esta última permite atender, de ordinario, a un 
mayor número de combatientes desmovilizados (u otros grupos
afectados por la guerra) y prever proyectos de formación más
prolongados.

El mejor medio de diseñar programas de enseñanza y formación es
situarlos en el contexto de las actividades generadoras de ingresos. El
elemento más importante de todo programa de reinserción sigue
siendo la creación de suficientes actividades generadoras de ingresos y 
empleos asalariados para absorber a los militares desmovilizados y a
los miembros de grupos vulnerables y afectados por la guerra.
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Muchos países que han salido recientemente de un conflicto bélico
tropiezan con programas de ajuste estructural que reducen en gran
medida la capacidad del gobierno de invertir directamente en
proyectos de creación de empleos a corto plazo. Un ejemplo lo ofrece
Mozambique, cuyo ingreso anual per cápita es uno de los más bajos
del mundo y cuyo mercado económico ha sufrido las consecuencias de 
más de dos décadas de guerra y de políticas económicas inadecuadas
que han provocado una grave desestabilización social (un millón de
muertos, seis millones de personas desplazadas por la guerra). El
dilema planteado a Mozambique es el de reinsertar a unos 100.000
excombatientes en un mercado aquejado de un alto nivel de desempleo 
y de escaseces crónicas de técnicos y profesionales capacitados y de
nivel intermedio/alto. Los planes nacionales de reconstrucción y
eliminación de la pobreza prevén actividades de formación profesional 
para veteranos desempleados no capacitados y miembros de familias
pobres, así como formación en administración de empresas,
preparación de presupuestos y contabilidad. Al propio tiempo se
ofrecen líneas de crédito reducidas y donaciones para emprender
pequeños negocios de alta densidad de mano de obra en el sector
privado. Los programas públicos de creación de empleos se basan en
el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura económica y
social en las zonas rurales y urbanas. Estas actividades de
reconstrucción y desarrollo no son sencillas ni de breve duración, pero 
el que se hayan iniciado supone ya un paso adelante47.

1.       El contexto socioeconómico general

La guerra, las migraciones masivas y la pobreza son poderosos
factores de incitación a emigrar a los centros urbanos. No obstante, las 
mejores oportunidades lucrativas suelen encontrarse en las zonas
rurales, en forma de pequeñas explotaciones agrícolas, microempresas
rurales no agrícolas, pequeños negocios, mercados regionales y
servicios comunitarios y cooperativos locales. En la mayoría de los
países africanos, más del 50% de los trabajadores activos pertenecían
al sector rural antes de que comenzase la guerra. Una vez terminados
los conflictos, un gran número de personas desplazadas por la guerra
se trasladan a las zonas urbanas para buscar empleo.

A fin de contrarrestar la urbanización de la posguerra, fenómeno que
afecta especialmente a los excombatientes, un programa de reinserción 
rural basado en actividades de formación puede crear oportunidades
de reasentamiento para los soldados desmovilizados (y otras personas
desplazadas por la guerra) en la agricultura y en actividades no
agrícolas. Ello permitirá revitalizar las economías rurales, y atraerá a
más gente. La formación, la construcción de infraestructuras y los
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servicios sanitarios son los principales medios de hacer que las
personas desplazadas por la guerra encuentren más atractiva la vida en 
las zonas rurales de Africa.

Facilitar la creación de empleos no agrícolas en las zonas rurales y los
programas de formación es importante porque, bajo la presión de los
limitados recursos, los programas de promoción agrícola en los países
africanos que salen de conflictos sólo han proporcionado un mínimo
estricto de asistencia inicial a los combatientes desmovilizados. Se han 
distribuido semillas, fertilizantes, herramientas manuales, ganado, etc., 
así como una asignación mínima de tierras y efectivo, por un período
limitado. Esta asistencia mínima hace que, en cuanto dejan de
concederse prestaciones financieras o el rendimiento de los cultivos no 
es el previsto, los excombatientes se trasladen a las ciudades en busca
de otras fuentes de ingreso.

Además de los beneficios, posiblemente escasos, que pueda
proporcionar la agricultura, muchos excombatientes y familias
desplazadas por la guerra necesitan otras fuentes de ingreso. De ahí
que deban promoverse oportunidades empresariales no agrícolas
(autoempleo), con las que los individuos  –hombres y mujeres, así
como familias en el sentido amplio– puedan crear su propio empleo.
Las microempresas, estructuradas o no, y los pequeños negocios
constituyen una vasta fuente de empleos. El desarrollo de estas nuevas 
empresas privadas debe alentarse y facilitarse mediante la legislación
oportuna y la simplificación de las leyes fiscales y los reglamentos
formales del empleo.

2.       Evaluar las oportunidades existentes
         de empleo

El sector económico más importante después de los pequeños
agricultores es el de las microempresas no estructuradas de los
sectores tanto rurales como urbanos. Estas microempresas
proporcionan la mayor parte del empleo urbano, y como empleadores
rurales sólo las precede la agricultura de pequeñas explotaciones.
Están sumamente diversificadas y se encuentran en gran número en
los principales sectores económicos, sobre todo en el comercio y los
servicios, pero también en la manufacturación, la construcción, el
transporte y la agricultura48.

La demanda de muchos productos y servicios rurales no agrícolas se
origina en los ingresos generados en la agricultura. De ahí que las
perspectivas para este sector de la economía rural sean mejores cuando 
aumenta la producción agrícola. Según cual sea la densidad de la
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población, un grupo de aldeas puede ser suficiente para promover la
demanda y la oferta de un mercado local. En cambio, para otros
productos harán falta mercados más grandes y una infraestructura de
transportes. El comercio representa más de la mitad de las actividades
remuneradas no agrícolas de autoempleo, mientras que el resto
consiste en microempresas artesanales y cooperativas que utilizan
recursos y materiales locales para satisfacer sus necesidades
energéticas, de producción y de mano de obra.

Muchas actividades no agrícolas se emprenden como operaciones
secundarias de obtención de ingresos en pequeña escala, mientras que
algunas consisten en trabajos estacionales de dedicación exclusiva
(braceros, recolectores, etc.). Según cuales sean las posibilidades y
oportunidades de mercado, las poblaciones rurales no limitarán sus
intercambios comerciales a las aldeas vecinas o a los mercados
locales. Ejemplos de esta actividad comercial entre las zonas rurales y
urbanas son los siguientes: elaboración de alimentos, comercio de
productos agrícolas, elaboración de cultivos comerciales (algodón,
cisal, tabaco, nueces de acajú, coco, caña de azúcar, etc.), ganadería,
artesanía (zapatos, jabón, utensilios del hogar, etc.), textiles, prendas
de vestir y productos afines, herrería, soldeo y producción de
herramientas, manufacturación y comercio de materiales de
construcción (arena, chapas de metal para los tejados, ladrillos, tejas,
maderas, etc.) y servicios tales como el cuidado de los niños,
enfermería, reparación de herramientas, transporte, etc. El sector
urbano no estructurado se caracteriza, al igual que el rural, por una
amplia variedad de actividades; las principales son el comercio, los
servicios, la manufacturación en pequeña escala, la reparación, el
mantenimiento, la construcción y el transporte.

La mayoría de los países de Africa que salen de conflictos han de
aplicar al más alto nivel de la administración de políticas que
favorezcan y fomenten los sectores urbanos y rurales no estructurados. 
La razón es bien clara: el sector estructurado emplea relativamente
pocas personas y es de importancia menor, en lo que se refiere a las
perspectivas de empleo, para los combatientes desmovilizados. Si bien 
los empleos en la administración pública o en las grandes industrias
son muy deseables y ofrecen seguridad, no es muy posible crearlos
con simples programas de reinserción.

En Zimbabwe, por ejemplo, la Dirección de Desmovilización
recomendó que se diera preferencia a los combatientes desmovilizados 
para los empleos gubernamentales y paraestatales. En Eritrea las
necesidades proyectadas de mano de obra industrial superan con
mucho a las disponibilidades de personal capacitado. El Gobierno
ofrece oportunidades de empleo estructurado en puestos de la
administración pública, con pequeñas remuneraciones que se
complementan con cupones alimentarios y viviendas prefabricadas. En 
Angola se han identificado oportunidades potenciales de empleo para
excombatientes en los ferrocarriles, los autobuses y el servicio postal.
Los antiguos soldados que poseen una educación superior al nivel
secundario tienen la opción de dedicarse a las pequeñas empresas y
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negocios, porque los programas de reinserción pueden ofrecerles
capacitación en administración de empresas o manufacturación
técnica.

La creación de trabajos asalariados en una economía asolada por la
guerra presenta grandes dificultades. Las decisiones sobre la
planificación de la reinserción deben basarse en una evaluación
cuidadosa de la viabilidad de las actividades de formación, para evitar
el desperdicio de valiosísimos recursos de personal docente y una
pérdida de tiempo. Las intervenciones de formación dedicadas al
empleo en los sectores estructurado y no estructurado de la economía
pueden contribuir en ciertas circunstancias a aumentar
simultáneamente la producción y los servicios en ambos sectores. La
mayor actividad en un sector contribuye a aumentar la demanda de
servicios y bienes en el otro, tanto en las zonas rurales como en las
urbanas. Esto significa que una mayor oferta de formación puede
proporcionar  –si existe la necesidad en el mercado– más posibilidades 
de empleo y actividad empresarial en diversos niveles de la industria y 
en los sectores urbano y rural, estructurado y no estructurado. Sin
embargo, la formación debe centrarse en los mercados donde existe la
mayor demanda potencial para el comercio y los servicios del sector
correspondiente.

3.       Planificación de la asistencia a la formación

Basándose en la información del mercado del trabajo y los datos sobre 
los excombatientes (obtenidos habitualmente con cuestionarios
distribuidos durante la desmovilización), las agencias que pueden
ofrecer actividades de formación han de saber lo antes posible qué
clase de formación se les solicita.

¿Qué tipo de formación debe impartirse, y cuál será la más adecuada
para promover el empleo y la actividad empresarial de las personas
desplazadas por la guerra? Estas son las principales interrogantes a las
que debe responderse cuando se planifiquen los programas de
reinserción y creación de empleo. Limitarse a ofrecer cursos de
formación porque se dispone de maestros e instituciones, o porque los
donantes proponen financiación para un grupo determinado, puede
tener resultados tan negativos como prescindir por completo de la
formación. Antes de que pueda ofrecerse la formación, será necesario
determinar el tipo de capacitación más necesitado y que ofrece
mejores perspectivas económicas para los grupos de personas
desplazadas y las comunidades en que deben instalarse. Con esta
finalidad, es necesario emprender análisis del mercado del trabajo y
KIS a fin de identificar las necesidades de las comunidades civiles en
que deben instalarse las personas desplazadas de la guerra y el tipo de
empleo que será más favorable para el desarrollo económico de la
comunidad (véase III supra). Estas dos encuestas  –del mercado del
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trabajo y de las necesidades de la comunidad– deben preceder a las
decisiones iniciales acerca de la cuantía de los presupuestos de
formación y el tipo de formación que debe ofrecerse. Sería preferible,
además, que las conclusiones de las encuestas sobre el mercado del
trabajo y las necesidades de la comunidad fueran acompañadas de
estudios de viabilidad (que se examinan más adelante). Un estudio de
viabilidad puede proporcionar información sobre los tipos de
capacitación que debe ofrecerse y las posibilidades de empleo
asalariado y autoempleo existentes.

De ordinario, un estudio de viabilidad se lleva a cabo simultáneamente 
con un análisis del mercado del trabajo y una evaluación de las
necesidades de la comunidad, o después de éstos. Esos estudios
consideran las oportunidades de empleo, actividad empresarial y
comercialización para determinar qué intervenciones de formación
prepararán mejor a los desempleados afectados por la guerra, no sólo a 
adquirir la independencia económica sino también, mediante su
actividad, a contribuir al aumento general de capacidad de la
comunidad.

Lo primero que hay que hacer es el estudio de las necesidades de la
comunidad, o KIS, cuya finalidad consiste en identificar las
necesidades de recursos económicos y humanos y determinar qué
clase de oportunidades de empleo asalariado o autoempleo existen o
pueden promoverse en una determinada comunidad. Con este fin, lo
más útil y práctico es organizar entrevistas de grupo, que permiten
prescindir de complicados instrumentos de encuesta y análisis de
datos49. La preparación y realización de este estudio puede constar de
las fases siguientes:

1. Una descripción socioeconómica general de la comunidad,
incluida la composición de su población, servicios de formación
existentes (de haberlos), y ONG activas en la zona.

2. Un inventario de los recursos naturales existentes, su utilización
actual, su uso alternativo y las posibles consecuencias para las
actividades de autoempleo/pequeña empresa.

3. Un análisis de los planes de desarrollo futuro de la comunidad y
sus posibles efectos en las perspectivas de empleo asalariado y
autoempleo.

4. Una lista de los negocios existentes, con indicación de sus
necesidades y dificultades.

5. Identificación de actividades viables de generación de ingresos,
mediante trabajos de grupo; lista de ideas comerciales.

6. Convalidación de las actividades identificadas de generación de
ingresos e identificación de las correspondientes necesidades de
formación.
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7. Estudio preliminar de viabilidad de las diversas ideas comerciales
y selección de las actividades generadoras de ingresos más viables 
para los grupos-objetivo. Identificación de las necesidades
concretas de formación para cada actividad seleccionada50.

Además del estudio del mercado del trabajo y de la evaluación de las
necesidades, en las instituciones locales y nacionales existentes (ONG, 
grupos humanitarios y religiosos, instituciones del sector público, etc.) 
puede obtenerse información adicional sobre la formación y la
comercialización. Toda organización que se dedique a la asistencia
médica, económica o social en la localidad puede proporcionar ideas
valiosas sobre las necesidades de las comunidades locales. Estas
organizaciones suelen conocer bien lo que puede ofrecer el mercado
local en materia de recursos, cuáles son las necesidades de la
población y qué tipo de formación sería más apreciada y productiva
con miras a la mejora económica51.

Al investigar las necesidades económicas y el potencial de desarrollo y 
crecimiento de las diversas intervenciones de formación, los estudios
de viabilidad pueden proporcionar información complementaria sobre
las posibilidades de mercado de los nuevos negocios e industrias para
los que se prevén actividades de formación con objeto de elevar su
calificación técnica.

4.       Estudio de las opciones existentes

Un estudio detenido de las opciones existentes de promoción de
mercados y empresas será útil para decidir si la formación dará los
frutos económicos que se esperan. En el presente trabajo estos
estudios se denominan estudios de viabilidad. Su objetivo consiste en
establecer un marco para la evaluación coordinada y sistemática de
todos los aspectos de una propuesta de formación (para emprender un
negocio o iniciar un proyecto de empleo cooperativo).

Es necesario identificar las actividades económicas que ofrecen
potencial de crecimiento, demanda de mercado y posibilidades de
empleo/actividad empresarial. Esto ayudará a los organismos de
formación y reinserción a planear y organizar actividades de
formación para los grupos destinatarios más idóneos. Esos estudios
pueden componerse de lo siguiente52:
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n Descripción de los antecedentes de la zona cubierta por el mercado.

n Descripción general de la actividad propuesta de autoempleo/
microempresa/pequeña empresa.

n Análisis de la competencia y la comercialización: proveedores,
competencia, clientes y socios o financiadores.

n Necesidades operacionales:

– Gestión: capacidad de mando, especialización de las
responsabilidades, relaciones personales, controles financieros y 
planificación.

– Producción: condiciones (locales, herramientas y equipo)
existencias (materias primas y productos en curso de
elaboración) utilización del material, calidad del producto,
producción, fechas de producción y entrega.

– Comercialización: satisfacción del cliente, pedidos anticipados,
promoción, determinación de precios, posición competitiva.

n Análisis de las necesidades de formación.

n Análisis del flujo de liquidez y las necesidades financieras.

Los estudios de viabilidad deben complementarse con información de
las ONG locales y nacionales, grupos religiosos, organismos
humanitarios/médicos e instituciones del sector público. Estas
organizaciones quizás puedan proporcionar útil información sobre las
necesidades locales, recursos disponibles y conocimientos que
necesitan los excombatientes para adquirir la independencia
económica.

En ocasiones pueden hacerse estudios de viabilidad junto con
proyectos piloto, para ayudar a un pequeño número de combatientes
desmovilizados u otras personas desplazadas por la guerra a
reintegrarse a las actividades de educación y formación. Lo que se
quiere es conocer de antemano los grandes programas de reinserción,
formación y empleo, qué tipo de formación da mejores resultados y
qué clase de negocios o empresas ofrecen las mayores posibilidades de 
autosuficiencia y sostenibilidad.

5.       Organizar la intervención de formación:
         estrategias de primera línea y de respuesta
         a corto plazo

Una vez se hayan realizado los estudios sobre el mercado de trabajo y
las necesidades de la comunidad, y el estudio de viabilidad, habrá que
organizar programas de empleo y formación por lo menos en dos
etapas. En primer lugar, un pequeño proyecto piloto a corto plazo de
formación y creación de empleo permitirá obtener indicaciones sobre
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las diversas opciones de formación, antes de emprender programas de
capacitación en gran escala. Como las opciones de formación
ofrecidas en los programas en gran escala deben corresponder a las
oportunidades existentes de actividades remuneradas para los
combatientes desmovilizados, y como estas oportunidades deben
determinarse estrictamente en función de las necesidades y la
demanda, un proyecto experimental es la estrategia más adecuada para 
garantizar que las intervenciones de formación sean apropiadas.
Dividir el proceso en dos etapas también es conveniente, porque las
condiciones económicas y de empleo de la posguerra hacen muy
difícil recoger datos precisos para la planificación y ejecución de
programas de empleo y formación. Además, durante el proyecto piloto 
inicial convendría contactar a ONG y a otros organismos que impartan 
cursos de enseñanza y formación, porque estas entidades exteriores
pueden aportar una útil contribución a la formación de los
excombatientes (instrumentos, maestros, locales, etc.).

Sobre la base de la información obtenida de los informantes clave, los
estudios de viabilidad, los organismos que pueden ofrecer formación y 
los propios excombatientes en el momento de ser desmovilizados,
podría emprenderse un proyecto piloto inicial de formación de
“primera línea”. De ordinario estos proyectos se llevan a cabo durante
los 8-12 meses siguientes a la desmovilización y consisten
principalmente en programas (piloto) de formación a cambio de
trabajo. Después, según cuales sean las respuestas de los
grupos-objetivo y los organismos participantes en los proyectos de
formación y empleo, podrá prepararse una evaluación que serviría de
guía para los grandes programas de formación subsiguientes.

Sobre la base de la evaluación de los programas ejecutados durante el
período de “primera línea” (de 8 a 12 meses) debería ser posible
articular una “estrategia de formación a corto plazo” (dos o tres años)
basada en una evaluación de los programas preparados en los primeros 
proyectos piloto. En este segundo período se producirá una expansión
y fortalecimiento de los programas iniciales de formación y empleo53.

Después de estos años iniciales de apoyo de emergencia al empleo y la 
reconstrucción económica, suelen emprenderse diversas operaciones
nacionales de desarrollo que, según la gravedad de los daños causados
por la guerra, pueden comprender otros programas de rehabilitación y
asistencia.

La estrategia de primera línea puede incluir los siguientes programas
de formación54:

n En el sector rural no agrícola: Programas de 8 a 12 semanas, y de
10 a 24 semanas, que pueden abarcar diversas actividades y
calificaciones. Estos programas se basarán en la experiencia de los
programas aplicados por las ONG y los grupos religiosos. También
podrá recurrirse a las instituciones oficiales de formación, cuando
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existan. Se espera que el insumo total de la formación sea
relativamente reducido, y su contenido se limitará a:

– las calificaciones requeridas para la actividad y los
conocimientos comerciales mínimos para establecer sistemas de 
producción y comercialización; o

– una formación general que abarque todos los tipos de
calificaciones, junto con algunas nociones mercantiles.

n En el sector urbano no estructurado: Se proponen varios modelos
opcionales de formación, en una relación triangular entre el
combatiente desmovilizado como aprendiz, el centro de formación
y el empresario que actuará como instructor-motivador.

n En el sector estructurado: Se adopta un enfoque clásico de
formación institucional, modificado con objeto de prever la
capacitación acelerada que ayudará a encontrar un empleo
asalariado, mediante las redes existentes de instituciones docentes y 
asociaciones de empleados y empleadores.

Con las estrategias de respuesta a corto plazo que se describen a
continuación, las alternativas podrían ser las siguientes:

n En el sector rural no agrícola: Después de la evaluación del
programa experimental, evaluación para la ulterior expansión de la
formación con la estrategia precedente; introducción de unidades de 
formación móvil y recursos y talleres abiertos, complementados
con asistencia institucional selectiva para ampliar el programa.

n En el sector urbano no estructurado: Se espera que la formación
desempeñe una función catalítica ampliando los mercados no
estructurados, el comercio y los servicios, cuando se hayan
identificado nuevos grupos de productos y servicios.

n En el sector estructurado: Con esta estrategia podrían organizarse
programas de aprendizaje que faciliten la relación entre los
organismos de formación y los programas de capacitación, los
aprendices y las oportunidades efectivas de obtención de ingresos.

Dadas las muchas opciones y estrategias disponibles, es esencial que
los métodos de formación se planeen mucho antes de su puesta en
práctica. También es importante limitar los parámetros dentro de los
cuales se imparte la formación, y asegurarse de que los programas
estén basados en las necesidades y en la demanda. Hay muchas
experiencias anteriores que pueden ser útiles, y muchos métodos de
validez demostrada55. Se calcula que pueden proyectarse de 50 a 60
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clases de formación en diferentes oficios, y unos 10 conjuntos de
formación para disciplinas relacionadas con la actividad comercial.

En la sección siguiente se presentan propuestas para la organización y
ejecución de programas de formación destinados a facilitar
directamente el empleo y la actividad empresarial.

6.       Ejecución de los programas de formación

En la mayoría de las regiones de Africa que salen de conflictos es
difícil encontrar el personal capacitado necesario para planear y
ejecutar los programas de reinserción y de formación para el empleo.
Tampoco es fácil encontrar maestros/instructores experimentados que
no sólo estén calificados sino que además tengan experiencia en la
actividad comercial. Prácticamente hay otra opción que la de encontrar 
y formar a maestros e instructores.

Con frecuencia hará falta impartir un cierto tipo de formación a los
maestros e instructores de oficios mediante intervenciones exteriores
(ONG, organizaciones bilaterales y multilaterales de desarrollo, etc.).
En la mayoría de los casos será menester un programa de capacitación
de instructores, y toda operación general de reinserción debe prever un 
programa de este tipo. Para organizar estos programas sin que se corra 
el peligro de capacitar a un número excesivo  –o insuficiente– de
personas en una disciplina concreta en detrimento de las otras, es
necesario concertar acuerdos claros entre el organismo nacional de
reinserción, los ministerios competentes y las instituciones de
formación nacionales o exteriores administradas por ONG o por
organismos bilaterales y multilaterales.

La disponibilidad de maestros e instructores para aplicar las
mencionadas estrategias podría constituir un problema si no se toman
a tiempo las medidas adecuadas. Un programa de capacitación de
instructores debería formar parte integrante de todas las estrategias.
Los instructores necesitarán orientación acerca del modo de capacitar
a los adultos y, en particular, a los combatientes desmovilizados, y
también sobre los métodos de formación en materia de empleo y
actividad comercial. Algunos instructores quizás necesiten aprender
métodos de capacitación de alumnos de menor nivel educativo
(inferior al nivel de escolaridad para la formación normal anterior al
empleo), mediante programas acelerados o modulares.

Existen diversos métodos para preparar al personal docente. Estos
hombres y mujeres deben aprender las técnicas de la enseñanza de los
oficios y concienciarse respecto de los recursos disponibles y los
diversos enfoques y opciones de la formación. Métodos de
capacitación de instructores son, por ejemplo:
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n la determinación del perfil profesional preciso para cada oficio,
teniendo en cuenta las condiciones locales y las posibilidades de
producción;

n una formación general que abarque todos los conocimientos de un
grupo de oficios;

n adopción de un método de aprendizaje mediante la acción, centrado 
en el contenido práctico de los oficios; y

n formación básica en conocimientos relacionados con la actividad
comercial.

La formación habrá de estar centrada en el trabajo que deba realizarse, 
de manera que se evite la pérdida de valiosos servicios de personal
docente, tiempo y recursos. La formación orientada a la creación de
empleos puede organizarse con diferentes métodos: el método
institucional clásico (los alumnos se desplazan hacia el
maestro/instructor y se reúnen en grupos/clases), el método de las
pequeñas comunidades (los maestros/instructores se desplazan hacia
los alumnos) y el método de formación en el empleo mediante un
sistema de aprendizaje/pasantías, con el cual uno o varios estudiantes
aprenden mientras trabajan con un oficial experimentado o en una
empresa estructurada. Deben enseñarse técnicas operacionales básicas
que sirvan para el autoempleo y para sostener un nivel mínimo de
actividad. El contenido de la formación no debe determinarse
previamente, sino decidirse en función de las necesidades efectivas del 
trabajo.

7.       Elaboración de conjuntos de formación

Si se quiere que sea rentable, el contenido de la formación orientada al 
trabajo debe centrarse adecuadamente. Un método para asegurar que
la formación esté bien centrada y cuente con un seguimiento
apropiado es condicionar el apoyo financiero al rendimiento de los
instructores y los alumnos. Si bien esto plantea ciertas necesidades
institucionales especiales en el sector no estructurado, es posible
persuadir a empresarios, microempresas y pequeños negocios a que
acepten un número convenido de aprendices a cambio de una
donación, un subsidio por cada aprendiz o, posiblemente, deducciones 
fiscales. Estas condiciones de financiación podrían tener en cuenta
también las diversas mejoras de la formación que pueden proporcionar 
el empleador, el empresario o el oficial experimentado (suministro de
materias primas o de dinero de bolsillo para el aprendiz).

Debería preverse un programa de capacitación en el que participasen
activamente los empresarios preparando las disciplinas y las materias
para los correspondientes oficios. Podrían organizarse cursos de
formación durante la jornada de trabajo como complemento del
aprendizaje, a fin de alentar a los aprendices/alumnos a informar sobre 
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su rendimiento56. Sin embargo, es arriesgado que un número excesivo
de combatientes desmovilizados asistan a los mismos cursos de
administración comercial y preparación para el empleo en una misma
región geográfica y/o sector económico, sin tener en cuenta las
probabilidades de encontrar empleo asalariado o establecer pequeñas
empresas.

En todas las actividades de formación en administración de negocios o 
actividades empresariales privadas, estructuradas o no estructuradas,
conviene diseñar un conjunto global consistente en: identificación de
las oportunidades laborales generadoras de ingresos, evaluación de las
necesidades y estudios de viabilidad, formación profesional,
formación comercial, evaluación de la experiencia actual, evaluación
de las instituciones de formación, formación de instructores y oficiales 
experimentados, formación colectiva (cooperativas, etc), aprendizaje
práctico siempre que sea posible, servicios de apoyo (crédito,
asesoramiento, constitución de redes, etc.), materias primas, estuches
de herramientas, respaldo técnico a la producción y la solución de
problemas, y dispositivos de comercialización y seguimiento. Debería
considerarse la posibilidad de agregar un componente de alimentos a
cambio de formación, si los costos de los programas superan a la
financiación disponible.

En los países que salen de conflictos, el mejor modo de absorber el
elevado número de recién llegados al mercado del trabajo en los
sectores rurales y urbanos, estructurados o no, sería organizar
programas de formación que no se impartan siempre en un mismo
lugar sino que sean móviles y atiendan en particular a los artesanos y
los empresarios del sector rural. Llevando la capacitación a la gente,
los programas no sólo proporcionan a las comunidades rurales el
apoyo que tanto necesitan, sino que contribuyen a poner freno a la
migración a la ciudad. Además, la formación en las comunidades
rurales puede promover el sistema de aprendizaje, incitando a los
oficiales experimentados a aceptar aprendices y alumnos en períodos
de prácticas.

En lo relativo a la duración de los cursos de formación, hay muchas
opciones: la enseñanza y capacitación clásica en las aulas puede
requerir un año o más, pero de ordinario será muy costosa si los
alumnos han de dedicarse exclusivamente a los estudios, y ser
alojados y alimentados. Tal vez sea menos costoso organizar cursos
breves de capacitación de unos pocos días o semanas de duración
cerca de las comunidades de origen de los alumnos, de modo que
todos los excombatientes puedan vivir en sus hogares y seguir
trabajando activamente, aunque a tiempo parcial. También puede
organizarse la formación durante los aprendizajes, en cuyo caso los
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alumnos siguen un curso en una institución determinada durante unos
pocos días y después transcurren la mayor parte del tiempo de trabajo
con su instructor.

La duración de los programas de formación depende de que los
excombatientes dispongan ya de una educación básica y estén
alfabetizados, o de que esta educación general haya de incorporarse a
la formación profesional o comercial. Para los combatientes
desmovilizados que desean dedicarse a actividades rurales no
agrícolas la capacitación será intensa pero de breve duración. Pueden
enseñarse conocimientos técnicos y comerciales básicos en cursos de
8 a 12 semanas de duración para los dos tercios aproximadamente de
las actividades, si los alumnos poseen una alfabetización funcional o
una escolaridad de nivel primario. Para el otro tercio harán falta de 10
a 24 semanas.

El sistema clásico de formación institucional suele basarse en
estructuras nacionales de formación técnica y profesional previa al
empleo. Con frecuencia se organiza a nivel nacional
(oficial/universitario) y está orientada hacia la obtención de empleo
asalariado en el sector estructurado. Sin embargo, dado que en la
posguerra el objetivo consiste en proporcionar a combatientes
desmovilizados un empleo asalariado formal, debe recordarse que en
la mayoría de los países africanos hay pocos empleos disponibles en el 
sector estructurado. De ahí que los programas de formación centrados
únicamente en este sector económico deban ponerse a prueba
cuidadosamente mediante proyectos piloto, antes de organizarse en
mayor escala. Lo peor es proporcionar a las personas desplazadas por
la guerra una amplia educación y formación que las prepare a ocupar
empleos asalariados en el sector estructurado, cuando no existen estas
oportunidades de empleo.

La formación debe adaptarse a la región y al sector económico
predominante de las disciplinas correspondientes. La estructura de las
materias enseñadas y las instituciones que ofrecen capacitación
variarán probablemente según estén dirigidas a comunidades
agrícolas, a actividades no agrícolas y pequeñas empresas del sector
rural o bien al desarrollo económico de personas desplazadas por la
guerra en puestos de trabajo asalariados del sector estructurado
rural/urbano, o actividades de autoempleo no estructuradas.

En el sector rural no agrícola y en el sector urbano no estructurado la
formación suele ser de breve duración y de carácter intensivo, porque
las condiciones geográficas y/o infraestructurales no permiten que los
instructores y los alumnos estén juntos durante mucho tiempo. En todo 
momento es importante que la formación se limite a las disciplinas
concretas necesarias para responder a la demanda de formación
comercial, producción y comercialización. Es importante también que
se lleven a cabo actividades de seguimiento y evaluación para saber si
los alumnos han alcanzado la autosuficiencia.
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Un método opcional para el sector no estructurado es la formación en
el empleo. De ordinario la formación impartida por los empleadores se 
considera parte del empleo asalariado estructurado pero, como sólo
una minoría de los desempleados de la guerra pueden obtener empleos 
asalariados, la formación debe organizarse de manera que pueda
optarse siempre por el autoempleo en el sector no estructurado. Los
aprendizajes en las empresas medianas y grandes del sector
estructurado, en las zonas tanto rurales como urbanas, ofrecen una
oportunidad no negligible de obtener capacitación. El sistema de
aprendizaje ha resultado eficaz en muchos países, industrializados o en 
desarrollo, por cuanto conduce al empleo asalariado formal en la
empresa que imparte la capacitación, o en una empresa similar.

En algunos casos, después de un determinado período de aprendizaje
los alumnos pueden establecer su propia empresa. Este es el aspecto
más importante del sistema de aprendizaje, que debe promoverse en
los países donde hay muy pocas oportunidades de empleo asalariado
formal. En muchos países existen ya leyes que regulan el aprendizaje;
ahora hay que negociar con cada empresa las reglamentaciones
administrativas y financieras aplicables a los combatientes
desmovilizados. Convendría simplificar los trámites jurídicos y de
procedimiento de modo que el sistema de aprendizaje no suponga una
carga excesiva para las empresas, que pueden aceptar a capacitandos
pero no tienen necesariamente los medios de pagarles un salario
completo. El programa de reinserción, o una estrategia similar de
promoción del empleo, puede subvencionar los sueldos de los
aprendices u ofrecer otros incentivos para ampliar y facilitar la labor
de los artesanos y empresarios que aceptan aprendices.

De ordinario la distinción entre la formación en el sector estructurado
y en el no estructurado, rural o urbano, se basa en las estrategias y las
materias impartidas. La mayoría de los países (incluso los que han
sufrido las consecuencias de la guerra) suelen poseer un sistema
clásico de formación institucional. Muy frecuentemente este sistema
está basado en una estructura nacional de enseñanza técnica previa al
empleo (escuelas) y formación profesional en la empresa. La
formación ofrecida a los excombatientes deberá ser de menor duración 
e incluir un programa modular acelerado. No se trata de ofrecer una
enseñanza completa como la que se imparte en las escuelas, sino de
proporcionar lo antes posible a los excombatientes empleo asalariado
en el sector no estructurado.

8.       Estructuras e instituciones de formación

Sobre la base de las encuestas y los estudios de viabilidad y del
mercado de trabajo, así como de los proyectos piloto de primera línea,
debería ser posible articular una estrategia de formación a corto plazo
que amplíe y refuerce las primeras respuestas positivas. El medio más
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eficaz de proporcionar formación a los grupos afectados por la guerra
son las estructuras tales como la “formación móvil”, las “unidades de
recursos” o los “talleres abiertos”, así como el apoyo institucional
selectivo a la capacitación de instructores y trabajadores
especializados.

La formación móvil y las unidades de recursos pueden impartir
capacitación inicial (en sectores que no haya cubierto plenamente el
programa de estrategia de primera línea) y, si es necesario, cursos de
perfeccionamiento. La función de los talleres abiertos consistirá en
facilitar el acceso a los servicios comunes a grupos de combatientes
desmovilizados, con objeto de aumentar su producción y sus ingresos.
De ser posible, los cursos de perfeccionamiento, la formación y los
talleres abiertos serán de pago57.

La función primordial de ambas estrategias es llevar la formación al
alumno, y no que éste se desplace al instituto de formación. La única
excepción a esta regla deberían ser los centros de formación en las
aldeas, a los que los alumnos pueden desplazarse fácilmente. A su vez, 
esto requiere una utilización máxima de los recursos locales de
formación, como artesanos, centros comunitarios, instalaciones de las
ONG y sistemas informales de aprendizaje. Las instituciones que
dependen del Estado quizás deban obtener la aprobación general del
ministerio competente (por ejemplo, el Ministerio de Educación o de
Trabajo), para aplicar estos métodos de formación, previendo textos de 
examen uniformes que permitan a los alumnos obtener diplomas o
certificados de estudios nacionalmente reconocidos.

Debido al carácter no estructurado de muchas ONG que imparten
formación profesional o de rehabilitación, la contribución de estas
organizaciones a la generación de empleos no es oficialmente
reconocida. Ello se debe a que con frecuencia las actividades de
formación de las ONG y las agencias exteriores están incluidas en su
asistencia humanitaria general o en los programas de desarrollo
comunitario y a que estas organizaciones suelen ofrecer apoyo
combinado para promover la autosuficiencia económica local, la
alfabetización, la educación general y la información sobre el apoyo
técnico y quizás sobre los servicios de crédito para los nuevos
empresarios. Dentro de los límites de sus operaciones, las ONG
tienden a funcionar con eficacia y a menudo dan mejor resultado que
los programas de los gobiernos o los donantes.

Esta disparidad del rendimiento obedece a varios motivos: flexibilidad 
y un enfoque abierto centrado en el alumno, que permite un
considerable margen de innovación en el diseño y de trabajos de
desarrollo, capacidad de adaptarse y aprender de manera constante,
una fuerte tendencia “popular” y un entorno flexible que facilita la
transferencia de conocimientos y fomenta la motivación. Una
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importante diferencia entre los programas de formación del gobierno y 
las iniciativas de las ONG es que estas últimas llevan la formación al
pueblo, mientras que los gobiernos exigen que éste se desplace hasta
las instituciones de formación. Tanto la formación oficial como la de
las ONG tienen sus puntos favorables que no hay que pasar por alto,
pero para reasentar a los excombatientes o a otras poblaciones
afectadas por la guerra lo mejor es combinar los dos tipos de
estructuras. Este es el caso, en particular, de las comunidades rurales
que no gozan de un acceso fácil o barato (transportes) a los centros
urbanos donde se ofrece la mayor parte de la formación oficial.

Un ejemplo de la necesidad de que se reconozca oficialmente la
formación impartida por las ONG son las actividades de posguerra en
Etiopía. La OIT preparó un proyecto para la reinserción de los
combatientes desmovilizados en el Tigray, mediante la estrategia de
primera línea antes descrita. Concebido como un proyecto de
acción-investigación para el asentamiento inicial de 3.000
combatientes desmovilizados (de un total estimado de 40.000
combatientes que debían instalarse en la región de Tigray), el plan
propuesto para Etiopía preveía un conjunto combinado de asistencia:
identificación de actividades generadoras de ingresos y su viabilidad y 
rentabilidad económica, capacitación de instructores (artesanos
locales), diseño de un programa de formación para encontrar empleos
asalariados y autoempleo en relación con cada oficio (análisis y
especificación de tareas, nivel de tecnología requerido, programa de
producción), y diseño de conjuntos de empleo-recursos (asistencia en
la selección del lugar de trabajo, materias primas, crédito, apoyo
técnico, formación complementaria en el trabajo y solución de
problemas, comercialización, etc.).

La ejecución del proyecto se confió a una ONG local, la Sociedad de
Socorros del Tigray (REST). Esta ONG se creó durante la guerra para
proporcionar socorros y servicios sociales a las poblaciones de las
regiones afectadas, en estrecha asociación con los combatientes.
Además, se crearon comités comunitarios a nivel de aldea y de
subdistrito para intervenir activamente en el desarrollo y la ejecución
del programa, que preveía la rehabilitación de 20 centros comunitarios 
de formación profesional basada en la autoayuda. Asimismo, el
proyecto debía establecer un marco de seguimiento y análisis para
determinar su pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad en relación
con cada tarea y sector. A continuación esta evaluación serviría de
base para la articulación de una estrategia a corto plazo con miras a la
reinserción de otros 37.000 combatientes desmovilizados58 en la
misma región.
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9.       Formación comercial

El objetivo de la formación empresarial privada “por cuenta propia”
(autoempleo) y de la formación comercial consiste en proporcionar
una combinación de conocimientos técnicos y empresariales a fin de
dar mayores oportunidades de encontrar un trabajo remunerado. Hay
distintos modelos de formación en el autoempleo, que dependen de un 
cierto número de factores. Quizás sería posible combinar los
conocimientos técnicos y comerciales en un sólo programa de
formación, seguido de un período de prácticas (pasantía) en un
entorno comercial. Esta sería una respuesta de primera línea, basada
en las instituciones, los materiales y el personal docente existentes59.

El contenido de la formación ha de ser flexible y adaptable a la
situación laboral, con miras a acomodar los programas y métodos de
formación a las necesidades del mercado. La elección de la actividad
comercial debe limitarse a las opciones técnica y financieramente
viables, teniendo en cuenta la educación de los excombatientes y el
potencial de crecimiento económico del sector elegido. La
combinación de conocimientos técnicos y comerciales dependerá de
las necesidades y de la capacidad de los combatientes desmovilizados
de absorber información y comprender sus posibilidades de aplicación 
a una actividad empresarial.

Conclusión

Las opciones existentes en lo relativo a las estrategias de formación y
su institucionalización deben seleccionarse y establecerse con arreglo
a las necesidades y demandas del mercado, o sea, las necesidades de
los grupos desplazados por la guerra, de las comunidades en las que
deben instalarse, de los procesos nacionales y locales de
reconstrucción y desarrollo y de la demanda de nuevos oficios,
empresas privadas y bienes y servicios en el mercado del trabajo.
Sobre la base de esta información pueden planearse y ofrecerse
programas de formación acordes a las estrategias de promoción del
empleo y las oportunidades de expansión de la pequeña y la mediana
empresa, y crear nuevas oportunidades de empleo para las poblaciones 
desplazadas por la guerra.
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Antes de poner en práctica el programa de formación de combatientes
desmovilizados habrá que proceder a un detenido estudio de cada
institución, para determinar la capacidad de personal docente, talleres
y aulas. Sin duda alguna se necesitarán más docentes/instructores,
equipo para los talleres y materiales fungibles. Asimismo, deberá
considerarse la necesidad de conceder apoyo financiero directo a
algunas instituciones de formación, además de las subvenciones para
cada alumno.

La mayoría de los sistemas nacionales de educación técnica y
formación profesional han tropezado con obstáculos tales como la
insuficiencia de la financiación, la incapacidad de utilizar equipo de
formación más perfeccionado, la limitada experiencia práctica e
industrial del personal docente y los instructores, las rígidas
condiciones de admisión y los programas de estudios inflexibles y
anticuados que no tienen debidamente en cuenta las necesidades del
mercado del trabajo. Además, casi todos los sistemas adolecen de una
escasa eficiencia interna (baja utilización de los talleres, escaso
contenido docente, elevados costos per cápita de la formación, etc.) y
externa (dificultad para colocar a los graduados en puestos de trabajo,
con largos períodos de espera y lentos progresos en los ingresos o la
productividad). Los sistema de formación no son tan fáciles de
reformar como se ha creído muchas veces. Cambiar es difícil para la
mayoría de las instituciones que cuentan con una financiación
asegurada, independientemente de su rendimiento en relación con la
demanda de mercado de sus productos.

Con todo, reformar los programas e intervenciones de formación en el
marco de una estrategia global de promoción del empleo es la mejor
manera de invertir la tendencia económica al estancamiento y la
pobreza que prevalece después de los conflictos. La reinserción de los
combatientes desmovilizados ofrece a cualquier país asolado por la
guerra la oportunidad de reformar los planes de estudio orientándolos
a los mercados, haciéndolos más flexibles y utilizando mejor las
capacidades docentes y de aprendizaje. Sin embargo, para ser
sostenible la formación debe favorecer la reconstrucción económica de 
posguerra, que facilita la promoción de nuevas oportunidades de
empleo y de la actividad empresarial privada.
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Introducción

La presente sección examina la pertinencia y el potencial de los
programas de obras públicas de alta densidad de empleo (OPDE), que
constituyen uno de los métodos opcionales de crear empleos y generar 
ingresos con vistas a la reinserción en la vida civil de los combatientes 
desmovilizados. Se pone de relieve la necesidad de una cuidadosa
planificación y las razones por las que los programas de OPDE son
pertinentes y pueden ser de interés para los combatientes
desmovilizados. Sobre la base de la experiencia de la OIT en las
situaciones posteriores a los conflictos, se exponen en forma resumida
las políticas, problemas operacionales y recomendaciones. La
información procede de un anterior estudio de la OIT60, basado en tres
estudios monográficos realizados en Camboya, Mozambique y
Uganda61. Se incluyen otros materiales de recientes publicaciones
sobre los programas de obras públicas de alta densidad de empleo, la
rehabilitación de la infraestructura y la construcción en los países que
salen de conflictos.

Durante los dos últimos decenios, la experiencia de la Oficina
Internacional del Trabajo en la elaboración y asistencia a programas
de obras públicas de alta densidad de empleo en más de 40 países ha
demostrado que este procedimiento ofrece un considerable margen de
flexibilidad para la creación y promoción del empleo. Los programas
de OPDE pueden crear empleos y ofrecer prestaciones en pequeña o
gran escala para las personas desplazadas por la guerra y los
combatientes desmovilizados. Gracias a ellos se han reconstruido
carreteras, canales, pozos artesanos, sistemas de regadío, viviendas,
escuelas, estructuras de sanidad pública, sistemas de eliminación de
desechos y servicios públicos y se han llevado a cabo otras obras de
reconstrucción de alta utilización de mano de obra.

La ventaja de los programas de OPDE es que, si se planean y
administran correctamente, estimulan la demanda de bienes y
servicios en el mercado local y contribuyen al desarrollo del sector
privado. Por consiguiente, un programa bien administrado facilita la
reconstrucción de la economía nacional y, al propio tiempo, la
rehabilitación de las personas desplazadas por la guerra.
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60. Relevance and potential of employment-intensive works programmes in the reintegration of 
demobilized combatants, preparado por R. Srivastava en colaboración con M.A. Zekrya, del 
Servicio de Políticas de Desarrollo del Departamento de Desarrollo y Cooperación Técnica
de la OIT, Ginebra, 1995.

61. S. Guha: Cambodia: Country report and case studies, OIT, diciembre de 1994; S, Guha:
Uganda: Country report and case studies, OIT, diciembre de 1994, y J. Mayer:
Mozambique: Country report, OIT, enero de 1995. Los datos proporcionados en esos
informes abarcan la experiencia de la OIT en el diseño y aplicación de programas de obras
públicas de alta densidad de empleo.



Esto implica, no obstante, que esos programas deban planearse
cuidadosamente y contar con las políticas adecuadas del sector público 
y la necesaria financiación62.

Los programas de OPDE suelen estar destinados al desarrollo
económico local, mediante la promoción de los transportes, las
comunicaciones o el regadío agrícola, o la mejora de las condiciones
de vida resultante de la construcción de viviendas, hospitales y
escuelas, el suministro de agua potable, etc. Cuando se procede a la
remoción de minas y se asegura de nuevo la circulación por
infraestructuras básicas como son las carreteras, los refugiados y los
excombatientes pueden regresar a sus comunidades de origen y a sus
lugares de trabajo. De esta manera los programas de OPDE pueden
beneficiar a las poblaciones locales (salarios, pagos en especie o
alimentos a cambio de trabajo) y a las personas desplazadas por la
guerra y los excombatientes, permitiéndoles al mismo tiempo
instalarse  –quizás en un nuevo lugar de trabajo– y reinsertarse en la
vida socioeconómica de la zona.

El sistema de OPDE proporciona un margen de flexibilidad para la
rehabilitación y el mantenimiento de las infraestructuras rurales, por
dos conceptos: 1) la creación directa de empleos mediante obras de
construcción y mantenimiento, y 2) el apoyo al empleo indirecto,
mediante la utilización autónoma y a precio adecuado de la
infraestructura. En otros términos, de la aportación de liquidez para los 
hogares de las economías rurales afectadas por los conflictos se
derivan actividades productivas en otros sectores económicos, como
los nuevos servicios para los empleados en los programas de OPDE.
De este modo, un programa de esta clase puede crear un mercado para
los bienes y los servicios, por el simple hecho de que sus trabajadores
necesitan vivienda, alimentos, vestidos, esparcimiento, etc., y tienen
un ingreso que les permite adquirir lo que necesitan en las
comunidades locales en que trabajan.

Es evidente pues que los programas de OPDE, si se organizan
paralelamente a programas de formación y de asistencia a la
reinserción, pueden constituir una potente estrategia para atender a las
múltiples demandas económicas de los combatientes desmovilizados y 
otras personas afectadas por la guerra. Además del trabajo inmediato y 
los ingresos que proporcionan, los proyectos de este tipo pueden
ofrecer oportunidades de educación general (alfabetización, por
ejemplo) y formación profesional para facilitar la inserción en la vida
civil y económica de trabajadores que no poseen experiencia
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62. Los programas de obras públicas de alta densidad de empleo proporcionan empleos y, de
ordinario, activos públicos como la infraestructura física, mediante procedimientos de
utilización intensiva de mano de obra. La mayoría de los programas cuentan, en grados
variables, con financiación pública (nacional, bilateral o multilateral) y con otros apoyos de
las ONG o las industrias con intereses en la localidad. La ejecución y el funcionamiento de
los programas de OPDE suelen correr a cargo del sector privado o de iniciativas
comunitarias, mientras que las decisiones básicas de política y planificación se toman en el
gobierno central y regional, con el apoyo de organismos internacionales como la OIT
(adaptado de: Braun, Teklu y Webb: “Labour-intensive public works for food security in
Africa” en International Labour Review, Vol. 131, Nº 1, 1992, págs. 20 y 21).



profesional ni conocimientos especializados. De este modo, los
programas de OPDE contribuyen a mejorar las capacidades
productivas y los recursos humanos de una región63.

1.       La situación posterior al conflicto

La guerra agota el capital humano, social, físico y económico, y, con
las destrucciones que causa en las zonas de combate, anula los efectos
de muchas de las anteriores inversiones, o casi todas ellas, en
desarrollo social, mercados, producción de alimentos e
infraestructuras. La reconstrucción de posguerra no será posible si no
se reconstituye antes la economía nacional; para ello hay que
rehabilitar las principales infraestructuras (redes de transporte y
comunicación) y organizar programas de creación de empleos y
reasentamiento de las poblaciones desplazadas. Deben hacerse
inversiones descentralizadas y locales para reconstruir las
comunidades, y desmovilizar a los soldados y ayudarles a reinsertarse
en la sociedad mediante cursos de formación y creación de empleos64.
Los programas de obras públicas de alta densidad de empleo son un
tipo de inversión descentralizada que crea puestos de trabajo,
reconstruye la economía local y ayuda a los exsoldados a reinsertarse
en la vida civil de la comunidad.

Después de un conflicto la economía suele estar gravemente
desorganizada: grandes grupos de población carecen de medios de
subsistencia, y muchos de ellos están desorientados y no viven en sus
comunidades originarias. Las guerras suelen causar un rápido
empeoramiento del rendimiento económico, lo que significa que un
país que sale de un conflicto pocas veces tiene la capacidad de ofrecer
oportunidades de empleo remunerado a personas desplazadas y
afectadas por la guerra.

En Africa y Asia los grupos afectados por conflictos, como los
refugiados, los desplazados internos y los combatientes
desmovilizados, y las personas a su cargo, suelen ser originarios de
comunidades rurales. Una vez terminado el conflicto muchos quieren
volver a sus hogares y hacerse económicamente independientes. La
tarea de promover el desarrollo local, crear empleos y contribuir al
reasentamiento de las personas desplazadas requiere considerables
inversiones financieras y una detallada planificación.

Sin embargo, los presupuestos de los países afectados por conflictos
suelen ser muy limitados, debido a las necesidades masivas de la
reconstrucción de la posguerra. Por este motivo los proyectos de
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63. Un examen más detallado de esta cuestión lo ofrece la obra de J. Gaude y H. Watzlawick:
“Employment creation and poverty alleviation though labour-intensive public works in least 
developed countries”, en International Labour Review, Vol. 131, Nº 1, 1992.

64. Para una descripción de las medidas para reconstruir las economías destruidas, véase:
World Bank News, Vol. 15, Nº 6, 15 de febrero de 1996.



OPDE han de ser eficaces en función de los costos y aprovechar los
recursos humanos, materiales e institucionales locales. Estos
proyectos, al satisfacer las necesidades urgentes de empleo e ingresos
de grandes masas de población afectadas por la guerra, pueden
estimular la reanudación de la actividad económica y contribuir a la
rehabilitación de la posguerra.

La inversión pública en rehabilitación y construcción de
infraestructuras suele ser un medio útil de dar el estímulo económico
que tanto necesitan las comunidades afectadas por la guerra. Esto es
especialmente cierto cuando se reconstruyen servicios básicos que
facilitan el desarrollo de actividades económicas, estructuradas o no
estructuradas, mediante programas de OPDE.

2.       La infraestructura y la guerra

En la mayoría de los conflictos la infraestructura física es lo que más
se trata de dañar o destruir. Los contendientes procuran destruir
carreteras, puentes, vías férreas, suministros de energía y sistemas de
comunicación para aislar al enemigo o a la población que lo apoya, y
cortar los suministros y los refuerzos, y con ello destruyen también
escuelas, hospitales y centros sanitarios, el suministro de agua potable, 
los sistemas de regadío, las redes de comunicaciones y los bienes
personales y comunitarios, con la consiguiente desorganización o
parálisis de todas las actividades económicas urbanas o rurales.

Para reconstruir rápidamente el país es esencial proceder a una
evaluación de los daños infraestructurales en la posguerra inmediata.
Sin embargo, este proceso no deja de plantear dificultades: la mayoría
de los gobiernos de los países que salen de conflictos carecen de la
capacidad necesaria para emprender una evaluación global de los
daños. Con frecuencia escasean los recursos financieros y el personal
capacitado y calificado, y las prioridades del gobierno suelen
concentrarse en la restauración de las estructuras y servicios centrales
en la capital del país, con lo que las comunidades rurales y sus
necesidades de rehabilitación pasan a un segundo plano.

Las evaluaciones de los daños infraestructurales y la planificación de
las reparaciones o reconstrucciones suelen ser más difíciles cuanto
más extensa y prolongada haya sido la guerra. Puede ocurrir que en el
sector rural afectado por la guerra las infraestructuras estén demasiado 
alejadas para efectuar una evaluación y rehabilitación rápida de los
daños. Además, en una situación bélica desplazarse hasta las
infraestructuras rurales puede llevar mucho tiempo si las carreteras y
los puentes han sido destruidos y, lo que es aún más peligroso, si hay
minas terrestres. En estas condiciones, la inseguridad es un factor
importante que a menudo contribuye a la pobreza y la dislocación
social. En ocasiones el transporte de bienes y servicios se ha
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interrumpido y la actividad comercial local queda suspendida, con lo
que la incapacidad de reactivar la economía hace que la pobreza sea
aún mayor.

Además de la inseguridad y la pobreza de las poblaciones rurales,
existe el problema de los excombatientes que no se han instalado,
carecen de un trabajo remunerado y pueden perpetrar actos violentos
antes o después de su desmovilización oficial. La fácil disponibilidad
de armamentos, el extendido desempleo y la escasez de alimentos han
contribuido al bandidismo y la delincuencia en las situaciones sociales 
fluidas que se producen cuando hay grupos de población que no se
han reinsertado.

Durante muchos meses después de la guerra el principal factor de
inseguridad en Uganda fue la enorme afluencia de refugiados y
poblaciones internas flotantes que no tenían trabajo y que, por pura
desesperación, se entregaban a menudo al pillaje y el bandidismo. Una 
situación similar se registró en Etiopía, en 1990 y 1991, cuando
terminó la guerra. En Mozambique, así como en Rwanda, Burundi y
Zaire, la inseguridad se ha debido en gran parte al desplazamiento
masivo de grupos de población que inicialmente huían de la violencia
y después no fueron capaces de reinsertarse en una nueva comunidad.
Al igual que en muchos países africanos, la población de Camboya se
ha visto aquejada de continuos conflictos desde el verano de 1994.
Los enfrentamientos violentos entre el nuevo gobierno y los jémeres
rojos han dificultado la desmovilización de los combatientes, la
eliminación de las minas y la reconstrucción de redes fundamentales
de infraestructura.

En muchos países que salen de conflictos las regiones que han sido
escenario de grandes violencias permanecen sumidas en la inseguridad 
y en un relativo aislamiento durante meses o incluso años. Organizar
obras de construcción o rehabilitación de alta densidad de empleo es
una respuesta eficaz para fomentar la reactivación de la economía,
eliminar las minas y otros peligros de origen bélico (posiblemente con
mano de obra local) y facilitar una sana comunicación entre las
regiones. Esto puede promover la creación de nuevas estructuras
sociales, así como la rehabilitación de civiles y excombatientes.

3.       Objetivos y pertinencia de las obras de
         alta densidad de empleo

Hay muchísimas posibilidades de emprender trabajos de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de alta densidad
de mano de obra. En el pasado se han realizado muchos programas de
este tipo, y la labor pionera de varios donantes y organizadores de
proyectos de OPDE (ONG, ACNUR, PNUD y OIT) ha facilitado la
aceptación de este sistema en los países afectados por conflictos. La
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razón del éxito de los programas de OPDE es su justificación
socioeconómica: estos programas “constituyen uno de los pocos
medios de intervención que pueden abordar simultáneamente los
problemas de la generación del empleo, el alivio de la pobreza, la
creación de activos rurales y la seguridad alimentaria”65. Además,
debido a la estrecha vinculación existente entre los activos de
producción, el crecimiento agrícola y los medios de subsistencia
sostenibles, la creación de infraestructura desempeña un papel
fundamental en las estrategias de desarrollo rural. Por otra parte, los
programas de OPDE pueden ser muy rentables cuando las inversiones
que les son destinadas se basan en recursos humanos y materiales
disponibles en la localidad.

Las inversiones basadas en el empleo pueden ser rentables, sostenibles 
y repetibles. La rentabilidad presupone un método del costo mínimo
que debería ser efectivo, en términos tanto económicos como
financieros, lo antes posible después del inicio del programa de
OPDE66. Las comparaciones efectuadas entre sistemas basados en la
mano de obra y sistemas de utilización intensiva de equipo indican
que los programas de OPDE no sólo son menos costosos, sino que
además permiten un uso eficiente de los recursos locales en general y
de la mano de obra en particular. Por ejemplo, se ha demostrado que,
con esos métodos, la construcción de carreteras de acceso en Rwanda,
Ghana y Bostwana fue de un 10 a un 30% menos costosa. Además, los 
gastos en divisas se redujeron entre un 50 y un 60%, y se creó un
número de empleos superior en un 240 – 320% al creado con métodos
basados en el equipo67.

“Dada la importancia del sector infraestructural en la mayoría de los
países en desarrollo (la mitad aproximadamente de la formación bruta
de capital fijo y hasta un 70% de los gastos públicos de inversión), el
efecto de programas bien concebidos en el empleo y la generación de
ingresos puede ser desde luego muy considerable”68. Estos programas
son de especial pertinencia en situaciones en que hay un excedente de
mano de obra y las OPDE quieren emplear a trabajadores no
capacitados o semicapacitados que necesitan una oportunidad de
obtener ingresos después del conflicto. De este modo, estos programas 
contribuyen a la monetización de la economía local.
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65. J. Majeres: Implementation of employment programmes: Key issues and options, IFPRI
International Policy Workshop: Employment for Poverty Alleviation and Food Security,
Washington, 11-14 de octubre de 1993.

66. OIT: Labour-intensive public works in sub-Saharan Africa, documento de trabajo, text ref.
nº 1206o/v.4, OIT, Ginebra, octubre de 1991.
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and information dissemination to member States on the employment-intensive works
programme, Employment Promotion Seminar, Harare 19 a 21 de septiembre de 1995,
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al segundo período de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Cumbre Mundial para el
Desarrollo Social, Nueva York, 22 de agosto a 2 de septiembre de 1994 (ILO,
WSSD/1994), Ginebra.



Los programas de OPDE tienen otros objetivos que son claramente
ventajosos en comparación con los métodos mecanizados (de baja
utilización de mano de obra) de construcción de la infraestructura. Por
ejemplo, un programa de OPDE puede ser beneficioso para los
trabajadores y sus comunidades al crear un gran número de empleos
inmediatos, mejorar las condiciones de trabajo (porque en general la
observancia de los derechos de los trabajadores es objeto de control
internacional), contribuir a la salud y la seguridad de los trabajadores,
facilitar el acceso a servicios económicos y sociales, sentar las bases
de un empleo duradero y estimular las actividades locales económicas
y de formación profesional que puedan favorecer el aumento de la
capacidad en toda la comunidad.

Los programas de OPDE también son beneficiosos para los proyectos
gubernamentales de rehabilitación institucional y desarrollo
económico, como la mejora de la balanza de pagos, el aumento de la
capacidad institucional pública y privada, la descentralización de las
instituciones oficiales y la solución de los atascos de transporte y
producción. Estos programas, si están bien planeados, estimulan el
comercio local, facilitan el acceso a los mercados públicos de los
empresarios privados, refuerzan la concatenación anterior y posterior
de la actividad económica local mediante la promoción de la pequeña
empresa y la microempresa y fortalecen los servicios estructurales del
sector público.

Si se planean con carácter global, las OPDE aumentan directamente la
capacidad socioeconómica de las poblaciones afectadas por la guerra.
Un programa de OPDE reforzará las calificaciones profesionales de
muchos trabajadores, alentará la coherencia social entre los residentes
y las personas desplazadas por la guerra y favorecerá la estabilidad
social en la posguerra (especialmente cuando se hayan registrado
grandes movimientos de población). Gracias el aumento de sus
actividades relacionadas con el trabajo, los beneficiarios transmitirán
los conocimientos adquiridos a otras personas de su comunidad,
facilitando así el incremento de la capacidad. En este contexto, por
incremento de la capacidad se entiende un proceso de desarrollo
humano (artes y oficios y técnicas sociales) que, al acumularse en un
ámbito comunitario, puede constituir un complejo de recursos
humanos.

Un aspecto relacionado específicamente con el aumento de la
capacidad resultante de un programa de OPDE es la formación
selectiva de trabajadores calificados en tareas determinadas,
trabajadores que más adelante integrarán un equipo de mantenimiento
(conservación de carreteras, redes de comunicación, canales, etc.). De
este modo, con el proyecto de OPDE se capacita a trabajadores que
después podrán emplearse en las obras infraestructurales, o instalarse
como empresarios privados.

Por ejemplo, durante la ejecución de una OPDE de reconstrucción de
un camino rural puede seleccionarse a miembros de las comunidades
situadas a lo largo de la carretera para recibir formación técnica. Una
vez completada la OPDE, estas personas irán a trabajar a equipos
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locales de mantenimiento. La formación de los trabajadores para las
actividades futuras de mantenimiento (o quizás para la continuación
del desarrollo infraestructural) puede efectuarse con casi todos los
programas de OPDE, y ha demostrado ser un medio rentable y útil de
aumentar de la capacidad local.

4.       Ejemplos de programas de OPDE69

Un proyecto de la OIT en Camboya preveía diversas actividades de
aumento de la capacidad y formación profesional; se trata del proyecto 
de rehabilitación y desarrollo de la infraestructura basado en la mano
de obra, que se inició en octubre de 1992 como parte de un programa
marco de generación de empleo (PGE). Su objetivo consistía en
reconstituir la infraestructura rural básica, y en particular las carreteras 
rurales y los sistemas de regadío. El programa de la OIT, además de
contribuir a la rehabilitación de 56 km de canales de riego en
Camboya, proporcionó formación a más de 150 ingenieros de caminos 
y regadío. Asimismo, se impartió capacitación especial a 10 pequeños
contratistas de cara a las obras futuras de rehabilitación/mantenimiento 
a largo plazo.

Dada la ingente tarea que supone la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de la infraestructura en Camboya, el programa de la
OIT se concentró en la demostración, las posibilidades de repetición y
la aceptación del sistema de OPDE por parte de las autoridades
nacionales y los organismos de financiación. Los trabajos se
efectuaron en las cuatro provincias donde había una mayor
concentración de combatientes desmovilizados (30.000), personas
regresadas de los campamentos de refugiados de Tailandia (20.000) y
personas internamente desplazadas (unas 90.000)70.

A finales de 1994 el proyecto de Camboya había construido o
rehabilitado 220 km de carreteras secundarias, empleando hasta un
total de 6.000 trabajadores por día. Casi el 60% de los trabajadores
eran mujeres. El proyecto no estaba destinado exclusivamente a los
soldados desmovilizados, pero una considerable proporción de
beneficiarios pertenecía a esta categoría, así como a la de repatriados y 
personas internamente desplazadas.

El programa de OPDE organizó actividades de alfabetización para
unas 1.000 personas, y colaboró con ONG y otras organizaciones en la 
planificación y la ejecución, a fin de mejorar su alcance y los
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beneficios proporcionados. El proyecto introdujo normas de seguridad 
en los lugares de trabajo y preparó directivas para la indemnización de 
los trabajadores en caso de lesiones y accidentes de trabajo. Se
prepararon directrices especiales para el empleo de personas
discapacitadas en obras de construcción de carreteras, sistemas de
regadío y operaciones agrícolas, incluida la adaptación de los aperos
para que estas personas pudieran utilizarlos.

En Mozambique, la tecnología de utilización intensiva de mano de
obra para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de
carreteras rurales fue bien recibida y dio buenos resultados. Los
proyectos de la OIT ayudaron al Gobierno a introducir sistemas de
mejora y mantenimiento de las carreteras basados en la mano de obra,
que más tarde constituyeron el Programa de Carreteras Secundarias
(PCS). Este programa tenía por objetivo la eliminación de un grave
obstáculo, el limitado acceso a las zonas agrícolas y rurales del país71.

El PCS está organizado por distritos en brigadas de trabajo. De dos
brigadas de trabajo de unos 300 trabajadores cada una en 1989 se pasó 
a 23 brigadas de 150 a 250 trabajadores en 23 distritos en 1994. El
Gobierno proyecta una expansión gradual del programa hasta cubrir
todo el país, con un máximo de 40 brigadas. El programa no está
destinado expresamente a los combatientes desmovilizados, pero está
abierto a todos los grupos afectados por el conflicto. La participación
de mujeres asciende por término medio al 10%. Para ampliar el
alcance y la cobertura del programa se han establecido nuevos enlaces
con un gran número de actividades de ONG y organismos bilaterales y 
multilaterales.

En Uganda se vienen aplicando desde tiempo sistemas de alta
densidad de mano de obra para la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de carreteras rurales. Los primeros proyectos apoyados 
por la OIT se remontan a los años ochenta, y eran de carácter
experimental. En total, seis de esos proyectos han contribuido a la
preparación de programas de OPDE72; estos proyectos demostraron la
viabilidad técnica y económica del sistema de utilización intensiva de
mano de obra, así como su competitividad, rentabilidad y
posibilidades de aplicación en otros lugares.

Existe una acusada necesidad de obras de construcción, rehabilitación
y mantenimiento de infraestructuras en el sector rural, que constituye
un importante elemento de la reconstrucción nacional de posguerra.
Con esta finalidad los gobiernos de posguerra y sus asociados
(organizaciones bilaterales y multilaterales y ONG) han iniciado una
operación de planificación global y de establecimiento de marcos
normativos y de acción. En cada caso los beneficiarios han sido los
grupos afectados por conflictos, aunque ha habido pocos proyectos
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destinados expresamente a emplear a combatientes desmovilizados
mediante OPDE de rehabilitación de infraestructuras.

A fin de que los programas de OPDE sean de la máxima utilidad para
los combatientes desmovilizados, la autoridad ejecutiva debe estar lo
más descentralizada posible y mantenerse en estrecho contacto con las 
comunidades en las que se prevé se instalen los excombatientes. La
autoridad ejecutiva de los OPDE contribuirá al máximo a la
reinserción de las personas desplazadas por la guerra si goza de una
cierta autonomía con respecto al empleo y la asignación de los fondos. 
La autoridad ha de estar en condiciones de distribuir trabajo y
prestaciones a todos los sectores de la población obrera, asignando
empleos en proyectos infraestructurales de carácter comunitario que
beneficien por igual a los residentes locales y a los recién llegados. Se
trata de facilitar una integración sin obstáculos de los excombatientes
(u otras personas desplazadas por la guerra) en la comunidad de
residentes locales. Si hubiese un cierto resentimiento local contra los
repatriados o los recién llegados, el programa de OPDE podría
ejecutarse de manera que los representantes de todas las comunidades
residentes y los miembros de las poblaciones desplazadas participasen
en la planificación y la ejecución.

5.       Políticas gubernamentales en favor de los
         programas de OPDE

Con frecuencia ocurre que, inmediatamente después del conflicto, los
gobiernos tardan en reconocer la importancia de rehabilitar las redes y
servicios infraestructurales básicos, sobre todo cuando éstos no tienen
que ver directamente con la vida económica y política de las
principales zonas urbanas. Y cuando las autoridades nacionales se
deciden a invertir (quizás con apoyo extranjero) en la reconstrucción
de los servicios nacionales de transportes comunicaciones, energía y
redes de distribución de alimentos, lo hacen con métodos costosos, a
menudo mecanizados y de baja densidad de mano de obra.

Las devastaciones causadas por la guerra en la infraestructura de
transportes en Mozambique, por ejemplo, fueron el obstáculo más
importante para la recuperación económica y social del país. Con
objeto de facilitar la colocación de las muchas personas desempleadas
y a menudo desplazadas, el Gobierno adoptó políticas favorables a las
obras públicas de alta densidad del empleo. Otro ejemplo lo ofrece la
experiencia de OPDE en Camboya. El Gobierno formuló sus políticas
con el apoyo activo de organizaciones exteriores (PNUD, Banco
Mundial, Banco Asiático de Desarrollo y donantes bilaterales) y
teniendo en cuenta factores tales como la intensidad de los daños
causados por la guerra, la concentración de los grupos destinatarios
(soldados desmovilizados, repatriados y personas internamente
desplazadas), y la rápida creación de empleos.
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La determinación de políticas nacionales en favor de las obras
públicas de alta densidad de empleo es un aspecto importante de la
formulación de los objetivos oficiales de reconstrucción de la
posguerra. Entre los elementos que tienen que considerarse al máximo 
nivel de gobierno figuran los siguientes:

n la adopción por el gobierno de tecnologías de rehabilitación
basadas en la mano de obra, como medio privilegiado de
reconstruir la infraestructura física dañada por la guerra;

n el apoyo del gobierno a sistemas de alta densidad de mano de obra
para la construcción y el mantenimiento sostenibles de la
infraestructura física;

n la voluntad de proceder a la descentralización operacional de la
OPDE y de conceder a los encargados del programa un amplio
margen de autonomía en su ejecución, funcionamiento, asignación
de fondos y empleo a nivel local;

n la concentración de las prestaciones en los grupos destinatarios
previstos (combatientes desmovilizados, repatriados, personas
internamente desplazadas y/o residentes locales), mediante la
selección cuidadosa de las obras de infraestructura;

n la creación de empleos inmediatos para la población afectada por el 
conflicto;

n el compromiso del gobierno de emplear al máximo a trabajadores y
recursos de la localidad; y

n la atribución de la importancia nacional a las técnicas de fomento
de la capacidad en las comunidades rurales y urbanas, mediante el
apoyo oficial a la coordinación entre los organismos locales de
empleo y desarrollo (por ejemplo, administración de un programa
de carreteras secundarias de OPDE junto con proyectos de
orientación profesional, escolarización, servicios de salud, etc.).

Una vez se hayan estudiado los diferentes elementos de la formulación 
de políticas, deberán considerarse los objetivos principales siguientes:

n Especificidad del conflicto: Las políticas de reconstrucción y
rehabilitación de posguerra deben tener en cuenta las
características específicas del conflicto. La selección de los
sistemas adecuados de creación de empleo debe basarse en
consideraciones relativas a los problemas de seguridad, el
desplazamiento y reasentamiento de las poblaciones afectadas por
la guerra, los daños a la infraestructura, el peligro de las minas y
otras cuestiones afines. Como es frecuente que las poblaciones
afectadas por conflictos requieran asistencia inmediata, las
políticas oficiales deberán favorecer los planes de obras de alta
densidad de empleo con objeto de atender al mayor número
posible de personas a la mayor brevedad.

n Objetivos claros: Las políticas del gobierno deben dar prioridad a
tres objetivos mutuamente complementarios –creación de empleos, 
construcción de infraestructura y aumento de la capacidad– y
facilitar la eliminación de los atascos sociales y económicos.
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n Determinación de prioridades del programa: Si bien las
consideraciones institucionales y políticas son importantes para
determinar lo que puede hacerse con los recursos financieros
disponibles, no hay que relegar a un segundo plano las necesidades 
económicas de las comunidades afectadas por la guerra, que son el
objetivo prioritario de toda política.

n Determinación de objetivos: La mejora de la situación económica
de los grupos desplazados por la guerra mediante su reinserción
debe constituir la máxima prioridad del gobierno en la posguerra,
en el contexto de los programas de promoción del empleo. En la
medida de lo posible, en la declaración de políticas deberá
identificarse a la población beneficiaria directa (combatientes
desmovilizados y personas a su cargo, repatriados, personas
internamente desplazadas, etc.).

n Tecnología y economía: Las opciones tecnológicas son
importantes por razones a la vez técnicas y económicas. En todos
los países afectados por conflictos, la necesidad de
especializaciones mecánicas y técnicas es demasiado grande para
que se confíe a una sola agencia gubernamental, sea central,
provincial o local. De ahí que convenga dividir las
responsabilidades entre los diversos organismos públicos y, quizás, 
ONG especializadas, a nivel local y comunitario; las políticas
oficiales deberían posibilitar esta distribución de las tareas.

n Vinculaciones: Es importante establecer contactos y vinculaciones
entre los programas de obras públicas de alta densidad de empleo y
las operaciones de desarrollo en curso, las ONG y las empresas
privadas. En este caso la declaración de políticas relativas a todas
las actividades de desarrollo y asistencia posteriores al conflicto
deberá comprender también una recomendación en favor de una
cooperación interinstitucional más amplia.

6.       Planificación de programas de OPDE

Cuando se proceda a planificar, evaluar, poner en práctica y
administrar programas de obras públicas de alta densidad de empleo,
la principal interrogante que debe responderse es la siguiente: ¿Es un
programa destinado a rehabilitar la infraestructura dañada por la
guerra, a prestar asistencia a personas afectadas por la guerra o a
emprender actividades económicas? En los programas mayores de
OPDE estos factores están casi siempre combinados en cierta medida.
En cambio, en los proyectos pequeños la rehabilitación económica
local y la mano de obra suelen sacrificarse en aras de una
reconstrucción rápida y mecanizada de la infraestructura.
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La selección de prioridades (infraestructura o población beneficiaria)
plantea algunos problemas. En la mayoría de los países, las diferencias 
de intereses y valores hacen que se tengan ideas distintas respecto de
las prioridades. Según cuales sean la fuente de financiación y la
asignación decidida, puede haber discrepancias entre las prioridades
del gobierno en relación con los programas de OPDE y las decisiones
de los donantes. Además, en el pasado ha habido enfrentamientos
frecuentes entre los intereses políticos y las necesidades
socioeconómicas locales; una cuidadosa planificación y una
coordinación institucional pueden contribuir a evitar estos conflictos.

Según cuales fueren las prioridades establecidas, el tipo de programa
de empleo deberá definirse y corresponder a las necesidades locales en 
materia de rehabilitación de infraestructuras y a los fondos
disponibles. A continuación, habrá que establecer una agencia u
oficina de supervisión, dotar de personal a la entidad local encargada
de las operaciones y establecer la plantilla de empleados/trabajadores.
Asimismo, habrá que considerar si el desarrollo económico y el
aumento de la capacidad deben formar parte del programa. En caso
afirmativo, deberán organizarse actividades generales de educación
(alfabetización) y cursos de formación sobre conocimientos para la
vida en clases o grupos especiales; además, los obreros calificados y
motivados deberán tener la oportunidad de mejorar sus conocimientos
y especializaciones, para integrar el futuro equipo local de
mantenimiento o construcción. Por último, se recomienda mantener
una estrecha coordinación entre el programa de OPDE y otros
organismos de asistencia al desarrollo social y económico
(multilaterales, bilaterales, locales y ONG).

Criterios de
selección y
determinación
de objetivos

Antes de que pueda dar comienzo la planificación del programa, hay
que determinar qué infraestructuras de las regiones seleccionadas en
un país asolado por la guerra deben construirse o rehabilitarse. Lo
primero y más importante es decidir qué proyectos de alta densidad de 
empleo deben seleccionarse, para lo cual habrán de establecerse
criterios de selección. Estos criterios podrían hacer hincapié en la
necesidad de reconstruir redes y servicios esenciales para la
supervivencia humana (carreteras principales, hospitales, suministro
de alimentos y agua potable, combustible para cocinar, etc.) o, según
cuáles hayan sido las destrucciones causadas por la guerra, centrarse
sólo en la reparaciones menos urgentes (puentes, suministro eléctrico,
carreteras rurales, etc.).

Los criterios de selección pueden dividirse en cuatro clases
principales:

n factores relacionados con el conflicto: intensidad de los daños
causados por la guerra en la infraestructura, concentración de los
repatriados, las personas internamente desplazadas y los soldados
desmovilizados, programas paralelos para la eliminación de
peligros (remoción de minas), carreteras en zonas donde pueden
llevarse a cabo con seguridad actividades de reconstrucción, etc.;
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n viabilidad económica: importancia del acceso por carretera y
ferrocarril o por aeropuertos, puertos, ríos y canales, etc., potencial
local de desarrollo local agrícola y de la pequeña industria,
disponibilidad de mano de obra para el programa de OPDE, etc.;

n criterios sociales: potencial de participación de las comunidades
locales, concentración en una población seleccionada (combatientes 
desmovilizados, personas desplazadas por la guerra) en una región
concreta, zonas de extrema pobreza donde la creación de empleos
beneficiaría a la población vulnerable, comunidades dispuestas a
trabajar en un proyecto de mantenimiento de carreteras basado en la 
mano de obra, etc.;

n criterios institucionales y políticos: existencia de instituciones
públicas locales y capacidad de éstas de organizar programas de
obras públicas de alta densidad de empleo, vínculos con actividades 
paralelas de reconstrucción económica y social, etc.

Por ejemplo, en Mozambique y Uganda la selección de las carreteras
secundarias que han de construirse o rehabilitarse se basa en criterios
económicos y sociales específicos. Los criterios económicos son el
estado actual de las carreteras, el volumen de tráfico existente y
previsto, el costo estimado de rehabilitación hasta niveles sostenibles,
la garantía de acceso a las zonas rurales, el mayor acceso a zonas
potencialmente productivas y la promoción de la agricultura, la
ganadería u otra actividad económica de importancia en la región.
Entre los criterios sociales figuran la población beneficiaria, la
existencia de servicios comunitarios (agua, vivienda, escuelas, salud,
etc.) el acceso a programas de rehabilitación y la capacidad de acción
de los servicios sociales en caso de catástrofes naturales.

Lo más importante del sistema de selección es que procure dar
prioridad a las consideraciones relacionadas con el empleo y el
suministro a los trabajadores de equipo ligero y herramientas, con
preferencia al equipo pesado y la maquinaria. Esto es especialmente
significativo cuando el objetivo consiste en crear empleos y estimular
una economía asolada por la guerra. Con frecuencia es necesario
atribuir mayor importancia a los programas de utilización intensiva de
mano de obra que a los de base tecnológica. En Uganda, el Gobierno
prevé aumentar la contratación y reducir las obras en régimen de
ejecución directa, en lo relativo a la construcción y mantenimiento de
infraestructura.

Las necesidades socioeconómicas de las comunidades afectadas por la 
guerra han de tenerse presentes en la planificación y determinación de
objetivos de los programas de OPDE. Un diseño flexible de los
programas de asistencia y formación permitirá prever y resolver
muchas dificultades de los grupos seleccionados.

Es preciso pues conocer las necesidades y capacidades de la
comunidad seleccionada en materia de cooperación y suministro de
mano de obra. Elementos a considerar son los aspectos psicosociales
de la comunidad y el nivel de pobreza y desempleo. Y si el programa
de rehabilitación de la infraestructura tiene por objeto ayudar a las
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poblaciones afectadas por la guerra, habrá que incluir a un máximo de
personas que se han quedado sin hogar o sin empleo a causa del
conflicto (viudas, mujeres excombatientes, víctimas de
guerra/soldados discapacitados y jóvenes).

En lo relativo a la reinserción de los combatientes desmovilizados, la
experiencia de las recientes campañas de reconstrucción demuestra
que es difícil y quizás contraproducente dedicar a este grupo un
programa exclusivo de OPDE. De ordinario la rehabilitación de la
infraestructura se lleva a cabo en comunidades de población mezclada
que residen en los distritos afectados por la guerra. En los sectores
donde hay grandes concentraciones de combatientes desmovilizados
es posible incluir a muchos de ellos en el programa de empleo, pero, si 
se quiere facilitar su inserción en la comunidad de residentes,
convendrá más bien incluir a todas las poblaciones locales en el
mismo programa.

Todo plan de empleo o actividad de asistencia deberá tener en cuenta
la cuestión de la representación de las personas desplazadas por la
guerra y la comunidad de residentes. Es importante proceder a la
contratación voluntaria de mano de obra, evitar las disparidades en las
prestaciones, establecer sistemas adecuados de remuneración y/o
mecanismos de pago que sean puntuales, reservar una proporción
razonable de los sueldos en efectivo y en ayuda alimentaria, proceder
a la medición de las obras completadas, prever un sistema preciso
basado en el trabajo o en la producción y normas técnicas para la
rehabilitación y el mantenimiento, normalizar los trámites, acuerdos y
formularios de los contratos y efectuar un cuidadoso seguimiento del
número de personas empleadas, producción conseguida, costos y
beneficios (tráfico de vehículos, impacto en los ingresos en efectivo,
aumento del comercio, creación de pequeños establecimientos y
negocios de artesanos).

Posiblemente deberán arbitrarse dispositivos especiales para las
mujeres trabajadoras y los discapacitados. Si se prevé la formación de
pequeños contratistas, habrá que prestar asistencia a la elaboración de
los procedimientos adecuados de negocios y contratación,
garantizando un flujo de liquidez puntual y una ayuda inicial en forma
de crédito y de equipo.

Necesidades de
información

Como después de una guerra la situación es casi de emergencia, y es
entonces cuando se emprenden los proyectos de empleo y asistencia,
la ausencia de información sobre la situación local y los daños
causados por la guerra es inevitable. Por este motivo, los programas de 
OPDE deben planearse teniendo muy en cuenta las condiciones
reinantes después del conflicto y las limitaciones existentes, a saber,
información incompleta, poca capacidad logística y, probablemente,
grave escasez de recursos técnicos y administrativos.

Conviene que la planificación, diseño y ejecución de los programas de 
OPDE se hagan en función de la situación creada por el conflicto,
porque muchos factores que afectan a los programas de empleo en una 
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región que sale de un conflicto son completamente distintos de los
prevalecientes en un contexto pacífico de desarrollo. Por ejemplo,
puede ocurrir que no sea fácil encontrar capital de inversión para los
proyectos de construcción de infraestructuras cuando en otras partes
del país todavía se están llevando a cabo trabajos de emergencia por
causa de la guerra.

Para planificar adecuadamente los programas de OPDE hace falta
información que permita evaluar las necesidades humanas, sociales,
económicas y ambientales. Esta información puede versar sobre lo
siguiente:

n las necesidades y aspiraciones de los combatientes desmovilizados
y otras personas desplazadas por la guerra (evaluación de las
necesidades en relación con la oferta);

n la ubicación más conveniente para el (re)asentamiento de los
excombatientes y la capacidad de las comunidades de acomodarlos
(evaluación de las necesidades sociales desde el punto de vista de la 
demanda);

n las oportunidades de empleo, orientación profesional y autoempleo
para los excombatientes (disponibilidad de mano de obra y
evaluaciones de mercado en relación con la demanda y la oferta);

n posibilidad y utilidad de combinar la asistencia a las personas
desplazadas por la guerra con la ayuda a los residentes locales,
mediante el empleo en programas de OPDE; y

n capacidad ambiental sostenible en términos de recursos naturales
(locales) disponibles para el suministro de materias primas al
programa de OPDE y, una vez haya terminado éste, para
proporcionar alimentos, vivienda y trabajo remunerado a la
población.

Como en los países afectados por conflictos no suelen cumplirse los
requisitos en materia de información, para planificar la asistencia y los 
proyectos es menester que –como se ha mencionado anteriormente–
las políticas del gobierno apoyen claramente los programas de OPDE.
Estas políticas deberán subrayar la importancia de los mencionados
programas, permitiendo así su aplicación incluso en circunstancias
difíciles.

Por circunstancias “difíciles” se entiende, por ejemplo, los obstáculos
al acceso local y regional para la evaluación de los daños y la
reconstrucción, el peligro en las carreteras y en los caminos de menor
tránsito por causa de las minas, la inseguridad resultante de la no
entrega de armas y municiones, las condiciones económicas
desastrosas, la inactividad del mercado del trabajo y los obstáculos de
carácter logístico.

Obstáculos
logísticos y
laborales

Después de una guerra los salarios para los trabajadores de los
programas de OPDE suelen ser bajos y con frecuencia consisten
solamente en alimentos. La consecuencia es que en las comunidades
rurales muchos varones en condiciones de trabajar abandonan la
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comunidad en busca de empleo; las mujeres, niños y ancianos se
quedan para cultivar alimentos y trabajar en las obras de rehabilitación 
de la infraestructura. Estos obstáculos laborales son problemas
frecuentes que es necesario resolver.

Otro problema relacionado con los obstáculos logísticos y laborales en 
las regiones afectadas por conflictos es que a menudo las instituciones
privadas y públicas no son capaces de adaptarse con suficiente rapidez 
a las necesidades de cuasi-emergencia de la posguerra, y proporcionar
empleo y asistencia a las personas desplazadas. Ello se debe en parte a 
que en tiempo de guerra los organismos de asistencia se especializan
en la ayuda de emergencia (por ejemplo, ayuda alimentaria,
reasentamiento de refugiados, desmovilización de combatientes o
reinserción de personas desplazadas por la guerra) mientras que, en
tiempo de paz los organismos de desarrollo concentran su actividad en 
personas ya instaladas en sus comunidades de origen (orientación
profesional, aumento de la producción agrícola, proyectos de bienestar 
social, etc.). No obstante, los programas de OPDE en los países
afectados por la guerra se sitúan en un punto intermedio entre los dos
planes tradicionales de asistencia internacional. Esto significa que los
procedimientos de planificación y ejecución deben armonizar las
incompatibilidades aparentes: la organización administrativa logística
con la inestabilidad de posguerra, la inseguridad con la construcción
de infraestructura, y la creación de empleo con el reasentamiento.

Sucede con frecuencia que, cuando se planean proyectos de asistencia
externa, las hipótesis iniciales sobre la capacidad administrativa y
logística disponible, así como la mano de obra, son excesivamente
optimistas73. Para evitar sorpresas desagradables y obstáculos
logísticos a la ejecución de programas de OPDE, podría empezarse
con proyectos piloto en pequeña escala. Esto permitiría una
acumulación gradual de la capacidad logística e institucional,
mediante el aprendizaje de carácter práctico.

Hay grandes diferencias entre los países que salen de conflictos en
Africa y Asia en cuanto a la capacidad de diseño y ejecución de
proyectos de OPDE, por los diferentes métodos que utilizan los
organismos para introducir técnicas operacionales y de planificación.
Para la planificación inicial en la inmediata posguerra, hay que hacer
algunas estimaciones de los daños infraestructurales. Con frecuencia
los organismos de socorros humanitarios podrán proporcionar
evaluaciones de los daños a las infraestructuras principales.

Contrariamente a lo que se suponía respecto de las dificultades y
problemas de la posguerra, la experiencia demuestra que la mayoría de 
los países cuentan con una cierta base sobre la cual edificar sus nuevas 
instituciones. Los organismos del sector público, las organizaciones
internacionales (el Programa Mundial de Alimentos [PMA], la OIT,
etc.) los organismos bilaterales y las ONG suelen estar ya presentes en
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el país, e incluso se dedican a operaciones de repatriación de
refugiados, reinserción de personas desplazadas por la guerra o
apertura de carreteras importantes74. En este contexto podría
organizarse un programa de emergencia para rehabilitar algunas
carreteras esenciales, puentes, clínicas, centros sanitarios, centros de
distribución de alimentos o almacenes. Sin embargo, no cabe duda de
que, si se quiere que una situación de empleo sea duradera y
económicamente prometedora, hay que reforzar la capacidad
institucional, local y nacional a más largo plazo. Con esta finalidad, a
menudo habrá que recurrir a la asistencia de expertos exteriores y
asociados locales en el desarrollo.

7.       Coordinación y asociación

En un país receptor o una comunidad afectada por la guerra, el número 
de organismos de asistencia externa, humanitaria y para el desarrollo,
puede ser muy elevado. En el sector de la construcción y la
rehabilitación hay hasta ocho organizaciones multilaterales dedicadas
a la financiación, apoyo o ejecución de actividades relacionadas con la 
infraestructura, por diversos conceptos: el ACNUR, el UNICEF, el
PMA, el Banco Mundial, el FIDA, el PNUD, la FAO y la OIT.
Además, de ordinario hay más de 10 donantes bilaterales importantes
y organizaciones regionales, junto con un gran número de ONG
internacionales y empresas de consultoría.

Asimismo, el número de asociados internos e instituciones de diversas 
clases es considerable; entre ellos figuran varios organismos públicos
dedicados a la infraestructura, ONG locales e instituciones regionales,
así como empresas y contratistas del sector privado. Entre los
asociados más importantes se cuentan las comunidades locales y los
grupos de beneficiarios; sin embargo, a éstos con frecuencia se les
considera “víctimas” y no son consultados en la planificación de
programas de rehabilitación de la infraestructura.

Para evitar una ejecución poco flexible de los programas de asistencia
externa en las comunidades beneficiarias, es muy recomendable
establecer vinculaciones entre los diferentes organismos, asociados y
grupos destinatarios locales. Los diversos proyectos de empleo,
organismos donantes y otras autoridades locales y nacionales deben
conocer las necesidades, capacidades y responsabilidades recíprocas.
Los motivos para establecer vinculaciones son, por ejemplo:

n agrupar y compartir la experiencia del trabajo en una situación de
posguerra;

n agrupar datos sobre la situación de posguerra y la labor de cada
organismo en un centro de información;
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n facilitar la acumulación de capacidad institucional local y nacional
para las futuras actividades de creación de empleos y orientación
profesional;

n promover la complementariedad, especialmente entre la
rehabilitación de carreteras y otras inversiones en la agricultura, la
educación, la salud y la vivienda;

n vigilar la superficie cubierta por los diversos proyectos, para evitar
conflictos de autoridad en un sector específico;

n conciliar los distintos enfoques técnicos;

n evitar diferencias en las prestaciones (por ejemplo, pagos de
salarios, ayuda alimentaria, normas del trabajo);

n prestar apoyo a los diversos elementos del aumento de la capacidad
mediante la educación, la orientación profesional, etc.

En otros términos, vincular los diferentes programas para coordinar la
asistencia en una región o un sector económico permitirá evitar
innecesarias duplicaciones del trabajo o interpretaciones erróneas. En
cuanto a la participación de donantes y organismos internacionales, las 
actividades de éstos deberán coordinarse cuidadosamente teniendo en
cuenta las necesidades de los grupos destinatarios en las situaciones de 
posguerra.

En las regiones asoladas por la guerra, donde las comunicaciones son
muy difíciles y la capacidad administrativa es deficiente, los
organismos y donantes extranjeros procuran llevar a cabo sus planes
de ayuda de emergencia o desarrollo con buena voluntad, pero no se
ponen de acuerdo entre ellos acerca de los objetivos, la
complementariedad y los métodos. Los donantes internacionales, las
organizaciones multilaterales y bilaterales y las ONG son
contribuyentes fundamentales a los programas de OPDE, y la
coordinación entre ellos y con las autoridades nacionales es
indispensable75.

Teniendo en cuenta lo precedente, es posible evitar las diferencias
entre las normas y la calidad del trabajo, los costos, los beneficios para 
la población local, la participación comunitaria, etc., lo que es
recomendable para conseguir lo antes posible la normalización de la
vida civil y económica en las regiones afectadas por la guerra.

8.       Financiación de los programas de OPDE

Desde el inicio mismo de la planificación de las actividades nacionales 
y locales de reconstrucción y reinserción, es importante tener presente
que el capital de inversión para la rehabilitación de la infraestructura
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será siempre insuficiente en relación con las necesidades, y que se
tropezará con la competencia de otros programas de posguerra. De ahí
que las inversiones deben estar justificadas por razones económicas y
sociales. Como los capitales de inversión para la reconstrucción y la
rehabilitación tienden a agotarse después de los proyectos iniciales de
asistencia, es indispensable que las autoridades nacionales determinen
cuidadosamente las prioridades de las inversiones en infraestructura.

Los pagos de salarios representan una elevada proporción del costo de
los programas infraestructurales de alta densidad de mano de obra (del 
45 al 65% de los costos del proyecto). Como los fondos para el pago
de salarios suelen ser muy escasos, en la fase de planificación debe
considerarse la necesidad de un nivel suficiente y sostenido de
financiación. En los presupuestos de los correspondientes ministerios
u organismos deben preverse los costos recurrentes. Con frecuencia se 
intenta subsanar las limitaciones de fondos mediante la financiación
de donantes, o sustituyendo parte de los salarios con ayuda
alimentaria.

Sin embargo, los trabajadores deben recibir alguna cantidad en
efectivo, porque los programas limitados al suministro de alimentos a
cambio de trabajo que no prevén una cierta remuneración financiera
pueden ser humillantes en cualquier circunstancia, salvo las más
extremas (penuria de alimentos)76. Los programas de OPDE que
prevén un procedimiento de desembolso para garantizar una
aportación sistemática de fondos al proyecto benefician a muchas
personas, además de a los propios trabajadores.

9.       Aumento de la capacidad institucional

La disponibilidad de mano de obra, capacitada o no, depende de
diversos factores, entre ellos la estrategia de planificación y los grupos 
de población que habrán de beneficiarse de los proyectos de asistencia 
y empleo. Tanto si el programa de OPDE está destinado expresamente
a soldados desmovilizados, como si ha de ayudar a todas las personas
afectadas por el conflicto, las estimaciones de la disponibilidad de
mano de obra y los niveles de calificaciones variarán mucho y deben
tenerse en cuenta en la planificación del proyecto.

La disponibilidad de personal calificado y experimentado no es más
que un aspecto, aunque muy evidente, de la capacidad y la
competencia institucional. Los ingenieros, administradores, técnicos,
supervisores, capataces, prospectores y contables son tan necesarios
como la masa general de trabajadores. Debido a la dificultad de
encontrar personal calificado, muchos puestos de los programas de
OPDE quedan sin cubrir, lo que da lugar a que la influencia de los
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expertos exteriores en los proyectos y otras operaciones de reinserción 
y rehabilitación sea excesiva. A largo plazo los programas dominados
por personal extranjero no tienen debidamente en cuenta las
necesidades locales y comunitarias de capacidad. Se corre el peligro
entonces de que, cuando los expertos exteriores se van, las
poblaciones locales sean incapaces de continuar los trabajos (mantener 
la infraestructura física en buen estado, obtener o fabricar piezas de
repuesto de la maquinaria, organizar talleres de reparación, etc.).

De ahí que el factor más importante de la planificación, ejecución y
administración de los programas de OPDE sea la capacidad del
organismo central (nacional), las unidades provinciales o de distrito y
los organizadores y supervisores locales que son responsables de los
trabajos cotidianos y el personal. Para aumentar la capacidad humana,
los programas de OPDE deberían ir precedidos y acompañados, en la
medida de lo posible, de las actividades pertinentes de educación,
orientación y formación profesional.

La formación es especialmente importante en situaciones agravadas
por la guerra o por conflictos regionales prolongados. En estos casos
la escasez de personal capacitado y experimentado, ingenieros y
administrativos se deja sentir con más fuerza. Las guerras alientan la
“fuga de cerebros”, que provoca una penuria de personal técnico y de
gestión de nivel intermedio, con la consiguiente debilitación de la
capacidad institucional del gobierno local (departamentos
descentralizados, consejos municipales) de proporcionar apoyo
técnico, social y financiero77. El desafío de la descentralización sólo
puede responderse con actividades de formación a nivel de gobierno
local, y con el suministro de fondos para las iniciativas locales de
desarrollo.

Si bien es recomendable que una autoridad descentralizada se
encargue de la ejecución y administración de la asistencia a los
programas de empleo, la escasez de expertos de nivel intermedio
puede hacer que no haya una vinculación suficiente entre los niveles
superior e inferior del proceso de adopción de decisiones. Entre otras
consecuencias, esto puede causar evaluaciones inexactas de los daños
infraestructurales y las necesidades de rehabilitación, ya que el
personal administrativo central, los planificadores de proyectos y los
donantes externos no están informados de la situación económica, a
menudo desesperada, de las comunidades rurales después del
conflicto. Esto hace pensar que cabría buscar otras estrategias de
planificación, ejecución y administración de los programas que
pudieran adaptarse a las situaciones de posguerra conservando en todo 
momento la flexibilidad para ajustarse a las nuevas necesidades.

Por ejemplo, cuando se planifiquen programas de OPDE es posible
atraer a trabajadores capacitados mediante la publicidad, los
beneficios y los proyectos piloto con que se alienta a participar a
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representantes de todos los grupos locales, residentes y desplazados;
estas personas pueden ayudar en la contratación de trabajadores
capacitados y no capacitados. Podría organizarse por anticipado un
plan de formación con materiales y métodos docentes que respondan a 
las necesidades locales, y ponerlo al alcance de gran parte de la
población.

La oferta de trabajo a corto plazo y formación, o de empleo a largo
plazo acompañado de prestaciones, atraerá a los trabajadores. Algunos 
de ellos serán personas capacitadas, con muchas posibilidades de
convertirse en trabajadores especializados, instructores y empresarios
independientes. Teniendo en cuenta estos métodos de aumento de la
capacidad, es posible organizar proyectos de OPDE que vayan más
allá de las necesidades inmediatas de rehabilitación de las
infraestructuras.

En este sentido, una amplia distribución de los materiales docentes
beneficiará a los programas infraestructurales futuros al permitir la
capacitación de un mayor número de trabajadores potencialmente
especializados, y ayudarles a instalarse por cuenta propia cuando haya
terminado la OPDE. De este modo no sólo se conseguirá un volumen
importante de trabajadores calificados, sino que estas personas, a su
vez, contribuirán a ampliar la capacidad en sus comunidades.

Sin embargo, existen factores que influirán en la disponibilidad de
mano de obra y que no deben pasarse por alto cuando se planifiquen
las estrategias de empleo y formación. Por ejemplo, en el sector rural
los ciclos agrícolas imponen limitaciones de tiempo a los programas
de OPDE; esto puede ocurrir especialmente cuando el empleo
resultante del proyecto es temporal y secundario con respecto a la
actividad económica principal de los trabajadores (producción de
alimentos).

Además, en las comunidades donde hay una elevada proporción de
familias encabezadas por mujeres, habrá que tomar medidas especiales 
para fomentar la participación de estas familias en los proyectos
infraestructurales (y posiblemente organizar el cuidado y la
escolarización de los niños). Y, si hay una elevada proporción de
excombatientes o civiles inválidos de guerra, deberán preverse
dispositivos para facilitar e incluso promover su participación en los
proyecto de empleo y obras públicas. Por ejemplo, en Camboya se
elaboraron directivas para los muchos civiles y excombatientes
víctimas de las minas terrestres y se puso a su disposición
herramientas especiales. Los programas de empleo deben prever las
disposiciones adecuadas en relación con los problemas de la seguridad 
en el trabajo y las lesiones laborales (incluidas las indemnizaciones),
de conformidad con las normas internacionales del trabajo78.
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10.     Seguridad, sostenibilidad y el entorno
         natural

No hay que olvidar nunca el análisis de los factores de riesgo en el
diseño de los programas de OPDE. Una unidad operacional de
personal de seguridad capacitado debería encargarse de la supervisión
de la planificación y las operaciones; por ejemplo, las obras de
construcción en regiones afectadas por conflictos podrían requerir
ocasionalmente los servicios de un equipo de artificieros y un
programa de remoción de minas, así como atención médica y
dispositivos para incendios en el marco de la política de asistencia a la 
seguridad en el trabajo.

La seguridad, sostenibilidad y promoción del empleo y el desarrollo
social están íntimamente relacionados con la disponibilidad de
recursos naturales en la región. En las guerras la explotación de los
recursos naturales suele ser máxima y, en regiones de elevada
densidad demográfica no se presta la debida atención a bienes valiosos 
de la comunidad (instalaciones de almacenamiento de alimentos,
pozos artesanos, zonas forestales, etc.). Los prolongados conflictos
dañan considerablemente la producción agrícola, destruyen las
instalaciones ganaderas y de elaboración de alimentos, causan la
contaminación del agua potable y, al hacer que se desplace la
población, dejan abandonados los pozos artesianos.

En la planificación de programas de OPDE (o de cualquier proyecto
de empleo y formación), los problemas comunes que deben resolverse
tienen que ver con la seguridad del almacenamiento del petróleo y los
combustibles, los vertimientos de materiales tóxicos, la eliminación
del material militar dañado, etc. De poco servirá planear un programa
de OPDE para la reconstrucción de una carretera rural a fin de
transportar productos frescos y ganado si la deforestación causada por
la guerra ha hundido la tabla freática, convirtiendo las tierras en un
erial. La deforestación causada por la guerra (para obtener beneficios
inmediatos o leña para el hogar) y otros problemas debidos al
descuido, la explotación de recursos naturales y la contaminación, son
comunes a todos los países afectados por la guerra.

Si siempre es recomendable proceder a una evaluación de los riesgos,
las posibilidades de repetición y la sostenibilidad de todos los
proyectos, ello es especialmente importante en los programas de
OPDE en la posguerra. Cuando se planean programas de este tipo
deberán tenerse en cuenta varios aspectos de la sostenibilidad (por
ejemplo, los sistemas de regadío agrícola y la repoblación forestal
pueden ser más importantes que las carreteras), como el riesgo de un
pastoreo excesivo, la deforestación, la regeneración de los pozos
artesianos, la dedicación al cultivo de nuevos terrenos que puede
resultar perjudicial para los ecosistemas frágiles, los daños a las
marismas y las corrientes naturales de agua, la erosión de los suelos o
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la contaminación debida al uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes.
Las evaluaciones del impacto ecológico y la vigilancia sistemática del
medio ambiente pueden ser necesarios antes y/o durante la aplicación
de un programa de OPDE.

Una vez se haya ejecutado el programa piloto inicial de OPDE o el
programa en gran escala, conviene hacer evaluaciones de seguimiento. 
La evaluación y el seguimiento de los grupos beneficiarios son útiles,
especialmente cuando la ayuda alimentaria se ha combinado con otras
prestaciones, como la asistencia material y los pagos en efectivo. Las
evaluaciones de seguimiento también son importantes para medir, en
una fase ulterior, el impacto social y económico más allá de los
beneficios directos del acceso a la infraestructura física reconstruida
(carreteras, puentes, transportes públicos, etc.).

11.    Flexibilidad y empleo del tiempo

La determinación del tiempo necesario para identificar y preparar
programas de OPDE ha sido siempre uno de los aspectos más difíciles 
de la planificación. Un empleo más eficiente del tiempo se conseguiría 
si, en la fase preparatoria de asistencia (experimental), se examinaran
anticipadamente las cuestiones del acceso, la seguridad, las minas
terrestres, y la falta de datos, así como los aspectos socioeconómicos,
de modo que en el diseño del programa se tuviesen en cuenta las
informaciones y los dispositivos necesarios. Para ello habrá que
compulsar las encuestas e informes existentes y los datos recogidos,
por ejemplo, por los departamentos encargados de las carreteras
rurales, la sanidad, el empleo, la formación y la educación. Esto podría 
hacerse en cooperación con otros proyectos de desarrollo en trámite de 
ejecución, de carácter humanitario o de posguerra.

La flexibilidad, las fechas de ejecución y la adaptabilidad son
consideraciones importantes para el diseño y la planificación del
programa. Puede suceder que haya que adaptarse rápidamente a una
nueva situación, como la que plantearía una súbita desmovilización
con la consiguiente afluencia de excombatientes, o la llegada de
refugiados. También hay que considerar la posibilidad de que se
reanuden las hostilidades en algunas zonas. Por otra parte, las
circunstancias regionales o locales imponen cambios en las
prioridades y las responsabilidades del trabajo, que pueden no haberse
previsto en la planificación inicial. Por ejemplo, la capacidad local
insuficiente o problemas de organización y procedimiento (demoras en 
el suministro de fondos, pagos de salarios, aprobación de la ayuda
alimentaria, despacho de aduanas del equipo, etc.) pueden dificultar la
observancia de los calendarios previstos. Los retrasos deben tenerse en 
cuenta en el calendario impuesto por los organismos de financiación o
en las prioridades de los trabajos.

Página 109



Conclusión

El debate y los estudios sobre el terreno en que se basa la presente
sección permiten extraer la siguiente conclusión: los programas de
obras públicas de alta densidad de empleo en países como Camboya,
Mozambique y Uganda deben considerarse en función del contexto
específico del conflicto. Esto significa que han de tenerse en cuenta
los graves y extendidos daños causados a la coherencia social, rural y
urbana, a los mercados económicos y a la infraestructura física.

Los programas de obras públicas de alta densidad de empleo pueden
contribuir en medida importante a la rehabilitación y construcción de
la infraestructura, y por ende al desarrollo económico, creando puestos 
de trabajo y oportunidades de ingreso en gran escala y facilitando los
esfuerzos locales de potenciación de la capacidad (orientación
profesional, educación, etc.). Los beneficios resultantes de esos
programas de OPDE pueden dejarse sentir mucho después de
terminado el programa, si se hacen inversiones complementarias en las 
zonas y las poblaciones beneficiarias.

Sin embargo, la expansión de estos programas o los beneficios que
pueden aportar a la comunidad local tienen sus límites, en función de
la disponibilidad de capital de inversiones, la falta de capacidad
institucional o de competencia administrativa y de organización, o el
control de los programas por organismos externos. No cabe duda de
que, mediante una continua adaptación a las condiciones y
necesidades locales, la viabilidad técnica, la sostenibilidad económica
y los beneficios sociales de los programas de OPDE podrán mejorarse, 
y esta posibilidad deberá tenerse muy en cuenta en los proyectos
futuros.
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Introducción

En la presente sección se examinan el papel de la pequeña empresa y
sus posibilidades de promoción como instrumento para la reinserción
de combatientes desmovilizados en la vida civil79. El informe en el
que se basa esta sección se deriva de la documentación preparada para
la Reunión de Expertos de la OIT sobre la Reinserción de
Combatientes Desmovilizados (Harare, Zimbabwe, julio de 1995). En
este informe se describen enfoques y estrategias de promoción de la
pequeña empresa que se tomaron de los estudios monográficos sobre
Camboya y Mozambique80.

En los países que han salido recientemente de conflictos, las políticas
de reconstrucción y los esfuerzos del gobierno pocas veces reconocen
explícitamente la función de la pequeña empresa y la microempresa.
Hay una ausencia general de informaciones, análisis, políticas y
programas que promuevan y apoyen el desarrollo de la pequeña
empresa en las economías de posguerra81.

En las páginas siguientes se examina el desarrollo de la microempresa
estructurada y no estructurada y de los pequeños negocios privados
porque, según sostenemos, estas empresas constituyen un elemento
vital de todos los mercados nacionales del trabajo. En el pasado,
muchos países han emprendido programas de desarrollo económico de 
planificación central que daban prioridad a la industria pesada, la
construcción de infraestructuras y el comercio internacional. Estos
programas casi siempre estaban planeados e iniciados por las máximas 
autoridades nacionales, en colaboración con las instituciones
financieras internacionales y de asistencia al desarrollo. Por lo general, 
estos proyectos en gran escala no tenían en cuenta a las pequeñas
empresas locales. Sin embargo, los países afectados por la guerra y,
con frecuencia, por la pobreza la planificación económica central
pocas veces ha permitido alcanzar un nivel satisfactorio de empleo y
de creación de riqueza para las poblaciones. Ejemplos de una
planificación central fracasada, a menudo con sistemas políticos
autoritarios, se encuentran en diversos países de Africa, América
Latina y Asia.
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Hoy día se prefieren los sistemas de comercio liberalizado,
capitalismo y mercado libre de trabajo. En los países que ajustan sus
políticas a la demanda y la oferta de mercancías, servicios y mano de
obra, la mayoría de la población en edad de trabajar encuentra empleo
o autoempleo en pequeños negocios y microempresas. Conviene pues
considerar el desarrollo de la pequeña empresa como uno de los
elementos más importantes de los programas de reinserción para
combatientes desmovilizados.

Un reciente informe de la OIT estimaba que, en conjunto, los
pequeños negocios y las microempresas emplean alrededor del 61%
de la fuerza laboral de Africa. El sector moderno, consistente en la
administración pública, los servicios públicos y las empresas privadas
medianas y grandes, emplea solamente al 21%. Se ha estimado
además que el 93% de los empleos urbanos adicionales en Africa
corresponden a pequeñas empresas del sector no estructurado82.

El número de empleados en las pequeñas empresas, sobre todo del
sector no estructurado, indica la vitalidad de este sector privado y la
necesidad de facilitar y promover su desarrollo. En Angola, Eritrea,
Etiopía, Mozambique y Camboya, la pequeña empresa y la
microempresa representan del 30 al 40% del empleo total (con
exclusión de la agricultura). Una elevada proporción de la población
urbana y rural, incluida la que trabaja en el sector estructurado,
desarrolla actividades en el sector no estructurado.

1.       Objetivos y potencial de las pequeñas
         empresas

El desarrollo de la pequeña empresa tiene tres objetivos principales:

n estimular el crecimiento económico;

n crear oportunidades de empleo y obtención de ingresos; y

n potenciar la capacidad de un gran número de personas que se
encuentran en situación económica y social desfavorable.

Estos objetivos revisten mayor importancia en las economías de los
países afectados por conflictos, que pugnan por salir del estancamiento 
económico e invertir la tendencia descendente de la economía.

Estimular el
crecimiento
económico

Estimular el crecimiento económico es un importante objetivo en
todos los países afectados por conflictos (véase IV). A pesar de los
problemas con que se enfrentan, las pequeñas empresas y las
microempresas han demostrado una capacidad notable de sobrevivir y
de producir y vender productos y servicios esenciales en condiciones
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difíciles. Si disponen de herramientas básicas y de información sobre
las oportunidades remuneradas, la mayor parte de los individuos
estarán dispuestos a dedicarse a cualquier actividad que les ofrezca un
medio de subsistencia para sí mismos y para sus familias.

Aunque los porcentajes de fracaso de las pequeñas empresas y las
microempresas son elevados, estas empresas han demostrado que
tienen efectos catalizadores en las economías locales de las sociedades 
afectadas por los conflictos. La supervivencia depende en último
término del espíritu de empresa y de la perseverancia.

La flexibilidad de las microempresas y los pequeños negocios se
deriva en gran parte de su utilización de la capacidad, las materias
primas y los recursos locales, así como de las tecnologías indígenas o
adaptadas. Su potencial de desarrollo económico se debe también a su
capacidad de aprovechar las oportunidades comerciales y de mercado
que se presentan; como la quiebra de grandes empresas, la escasez de
productos básicos, la capacidad de producir sucedáneos, la utilización
de materiales reciclados, etc. Las pequeñas empresas sirven para
mejorar la concatenación progresiva y regresiva entre sectores
económica, social y geográficamente diversos83. En particular, crean
valiosas vinculaciones entre el sector tradicional y el sector moderno,
entre la agricultura y la industria y entre la ciudad y el campo, y
establecen vínculos verticales entre los proveedores, productores,
distribuidores e intermediarios en un mercado disperso.

Hay que destacar la importancia de la pequeña empresa para la
descentralización de las actividades económicas y el refuerzo de los
sistemas rurales y urbanos de producción, así como su capacidad de
expansionarse paralelamente al crecimiento de los ingresos locales
(especialmente los derivados de la agricultura), al acceso a la
información sobre el mercado del trabajo, a las nuevas infraestructuras 
y a los servicios.

El crecimiento de la pequeña empresa y la microempresa en los años
setenta y ochenta obedeció en parte a la crisis del sector moderno y al
estancamiento del empleo y los ingresos en el sector estructurado. En
el Africa Subsahariana se produjo el fenómeno consistente en la
reducción del crecimiento del empleo asalariado moderno, con
recortes en el sector público que reflejaban la disminución de los
gastos en este sector, mientras que las empresas paraestatales y
privadas trataban de mantener la productividad; los salarios reales
bajaron en todos los sectores modernos del empleo; fue en aumento el
desempleo en las zonas urbanas, particularmente entre los jóvenes y a
menudo entre las personas de educación de nivel secundario, y la
estructura del empleo adoptó la configuración más tradicional de un
gran sector agrícola y un pequeño sector moderno, con el
complemento de un sector no estructurado en crecimiento84.
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La creación de
oportunidades
de empleo y
obtención de
ingresos

En la mayoría de los países afectados por conflictos hay perspectivas
alentadoras de aumentar el empleo y la actividad empresarial mediante 
el desarrollo de la pequeña empresa y la microempresa. A nivel de los
países, el papel del sector no estructurado y de la pequeña empresa y
la microempresa en la creación de empleos no se considera, ni mucho
menos, con la atención que merece. Esto puede deberse
principalmente a los problemas para obtener datos sobre el empleo en
general, y en la pequeña empresa y la microempresa en particular.
Aunque se han realizado muchas encuestas parciales, en los países
afectados por conflictos es difícil trazar un perfil detallado de las
empresas existentes en lo relativo a los productos, el empleo, los
precios y los costos de transacción85.

El problema de la definición de la pequeña empresa y la microempresa 
ha complicado la recolección y el análisis de datos en muchos países.
Como pequeñas empresas se encuentran en muchos sectores
industriales (manufacturación, comercio, transporte y servicios)
pueden definirse en función del volumen de capital o el número de
empleados. Estas condiciones varían según las actividades, las
situaciones locales y los países.

Potenciación y
aumento de la
capacidad

Al crear empleos y proporcionar ingresos, las pequeñas empresas y las 
microempresas contribuyen a potenciar la capacidad de un gran
número de personas en las zonas rurales o urbanas. En primer lugar,
las pequeñas empresas y las microempresas promueven la difusión de
oportunidades económicas entre diversos grupos de población,
mediante vinculaciones múltiples. Como principales usuarios de los
recursos nacionales y de las calificaciones y tecnologías indígenas,
estas empresas rebajan las barreras económicas que obstaculizan el
empleo y la obtención de ingresos y actúan como redes naturales de
seguridad en tiempos de crisis. En segundo lugar, su contribución a la
potenciación social es importante, por cuanto establecen una compleja
red de relaciones de participación: a nivel familiar, compartiendo las
responsabilidades (producción en el hogar, transporte de productos
para su comercialización) y a nivel comunitario estableciendo
vinculaciones entre diversos asociados y agentes a lo largo de una
cadena de transacciones (efecto de buena voluntad). En tercer lugar,
las pequeñas empresas y las microempresas dan la oportunidad de
controlar y gestionar la situación económica a nivel individual y
familiar, y favorecen la confianza y la autosuficiencia. Además, los
efectos potenciarios de las pequeñas empresas aumentan mucho
cuando forman parte integrante de un programa comunitario de
reinserción y reconstrucción en la posguerra y permiten el
aprovechamiento máximo de los factores de desarrollo antes
indicados.
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Esta función de potenciación o aumento de la capacidad es importante
en los países afectados por conflictos que van abandonando la
administración política y económica centralizada en favor de sistemas
descentralizados de participación. También es importante para las
personas que han conocido situaciones difíciles por causa del
conflicto, y que tratan de recuperar su condición de individuos o
familias autosuficientes, de ser posible independientes de los
programas de ayuda humanitaria o bienestar social. Las pequeñas
empresas son especialmente importantes para las mujeres y las
cabezas de familia, que sufren de modo desproporcionado las
consecuencias del conflicto. Asimismo, las mujeres tienden a ser el
primer grupo de empresarios “orientados a la supervivencia” que
complementan los ingresos familiares.

Una actividad empresaria dinámica suele facilitar el aumento de la
capacidad en la comunidad (potenciación), al incorporar algunas de las 
pequeñas empresas en la economía regional o nacional. Así pues, es
importante promover y facilitar el crecimiento de la pequeña empresa
y la microempresa en situaciones especialmente difíciles desde el
punto de vista económico o social.

2.       Vinculaciones y sinergias

Para estimular la creación de empleo en la situación de
desorganización económica y social que sigue al conflicto hace falta
una estrategia global con diversos elementos interrelacionados. El
desarrollo de la pequeña empresa y la microempresa es un
componente importante de esta estrategia. El efecto de los programas
integrantes de la estrategia podrá aumentarse considerablemente
mediante un minucioso proceso de secuenciación y vinculación. Por
ejemplo, vinculando la formación profesional y comercial a una
demanda bien identificada de productos y servicios de las pequeñas
empresas y las microempresas puede obtenerse una sinergia
considerable. En este contexto debe considerarse la posibilidad de
hacer evaluaciones conjuntas o coordinadas de la demanda de
mercado respecto de las calificaciones y los productos de que se trate.
Una combinación de formación profesional y comercial es
especialmente importante para las empresas dedicadas a la
manufacturación y la construcción.

El acceso de las pequeñas empresas y las microempresas a la
información, los suministros y los mercados puede verse facilitado por 
la rápida rehabilitación de la infraestructura dañada en muchas
regiones afectadas por conflictos. La construcción y rehabilitación de
la infraestructura basadas en la mano de obra aportan ingresos en
efectivo a la economía local, lo que a su vez estimula la demanda de
los productos y servicios de las pequeñas y medianas empresas,
facilitando así el desarrollo del sector privado. Al propio tiempo, la
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demanda de trabajadores calificados y semicalificados de
construcción, técnicos, supervisores y pequeños contratistas puede
tenerse en cuenta al evaluar las necesidades de orientación profesional. 
Es importante promover estas complementariedades en las situaciones
de posguerra, para acelerar los beneficios de las inversiones en la
economía local.

En la mayoría de los países afectados por conflictos, donde las grandes 
industrias y las administraciones civiles han sufrido las peores
consecuencias de las destrucciones bélicas, la pequeña empresa es el
principal empleador y constituye la columna de sustentación del sector 
no agrícola, en lo relativo a la producción y la subsistencia. Además,
las pequeñas empresas son el “cojín de absorción” de las
consecuencias negativas de los programas de ajuste estructural, ya que 
pueden acoger a un gran número de trabajadores desempleados
procedentes de las grandes industrias y la administración pública.

Sin embargo, facilitar el desarrollo de pequeñas empresas que puedan
emplear a las personas desplazadas por la guerra (incluidos los
excombatientes) no siempre es fácil. Después de una guerra la
producción económica, el comercio y el desarrollo de la pequeña
empresa se ven obstaculizados por diversos factores, como la
dislocación demográfica y social (refugiados, altas cifras de
desempleo, pobreza, combatientes desmovilizados, etc.), los
problemas políticos y de la seguridad, el elevado gasto militar, el
escaso crecimiento económico y el bajo ingreso per cápita, los daños
en la infraestructura, las limitaciones macroeconómicas, una estrecha
base industrial, los prejuicios de algunos políticos contra la empresa
privada, la falta de divisas, la escasez de servicios de crédito y
extensión, la elevada inflación, la imposición de programas de ajuste
estructural y reformas económicas y las inadecuadas políticas
económicas y sociales que son una secuela de la administración en
tiempo de guerra, o que adoptan los débiles gobiernos de posguerra.

Ejemplos de conflictos recientemente terminados en Africa hacen ver
que los acuerdos de paz o de alto el fuego se firman bajo considerables 
presiones económicas y políticas (nacionales e internacionales). El
afán de apaciguar a antiguos rivales militares y políticos hace que se
prescinda de consideraciones macroeconómicas realistas que son
esenciales para la reconstitución económica y el empleo.

Todavía hay muy pocas experiencias del diseño y ejecución de
programas de desarrollo de la pequeña empresa y la microempresa en
entornos afectados por conflictos. En la partida general de
“actividades generadoras de ingresos” varios donantes bilaterales y
ONG han financiado y aplicado muchos proyectos de creación de
pequeñas empresas y microempresas para grupos vulnerables
afectados por conflictos, en el contexto de las operaciones de socorros
humanitarios. De ordinario, estas actividades generadoras de ingresos
forman parte de programas más amplios que incluyen la distribución
de alimentos, servicios médicos, educación y vivienda, con el objeto
de promover la autosuficiencia de la comunidad. Estos proyectos
suelen continuarse y ampliarse en la fase de rehabilitación y
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reconstrucción nacional de la posguerra. Sin embargo, no se ha
efectuado ninguna evaluación técnica sistemática de esta útil
experiencia a nivel nacional o local86.

3.       Las opciones de política

La persistente crisis económica en muchos países afectados por
conflictos ha provocado cambios a corto y largo plazo en las
relaciones estructurales y funcionales de un número importante de
familias. Un medio de favorecer la creación de empleos es aumentar la 
capacidad de generación de ingresos mediante una mayor
participación de las familias en el mercado de trabajo, sobre la base de 
la pequeña empresa.

Al considerar el potencial de crecimiento y desarrollo de la pequeña
empresa, la cuestión de los entornos propicios o potenciadores ha
suscitado considerable atención87; uno de sus aspectos es el
consistente en intervenciones directas o indirectas para promover el
crecimiento y la creación de pequeñas empresas.

Interventions
indirectes

Por intervenciones indirectas se entienden las mejoras del entorno
general, a nivel tanto macroeconómico como microeconómico,
mediante la formulación de políticas y la formación. La mayoría de los 
debates sobre las políticas macroeconómicas tratan de las divisas, el
comercio, los impuestos, la moneda y el régimen fiscal. Las
intervenciones indirectas en favor de la pequeña empresa tienden a ir
de arriba a abajo y pueden estar influenciadas por la percepción global 
de la economía de los agentes externos88. El gobierno de la nación o
los agentes externos pocas veces conocen bien el mercado de trabajo
en el que operan los pequeños negocios y las microempresas privadas,
ni los ajustes que necesitan estas empresas como consecuencia de las
políticas nacionales de reajuste estructural.

Cuando se imponen ajustes estructurales en las economías afectadas
por la guerra, las microempresas y los pequeños negocios padecen las
consecuencias de un modo desproporcionado porque no tienen ahorros 
que les permitan sobrevivir a un período difícil ni un acceso fácil a los
recursos y la información de que disponen las grandes empresas
públicas o las multinacionales89. Cuando se adoptan políticas
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generation schemes for the urban poor, Oxfam, 1990.

87. Para un examen de las políticas potenciadoras, véase el Informe del Director General de la
OIT, op.cit.

88. M. Dessing: Support for microenterprises, lessons for sub-Saharan Africa, World Bank
Technical Paper Nº 122, Africa Technical Department Series, 1990.

89. P. Hugon: The impact of adjustment policies on microenterprises, documento presentado en 
la Conferencia Mundial de Apoyo a la Microempresa, Washington DC, junio de 1988.



potenciadoras (subsidios, deducciones fiscales, información sobre el
mercado de trabajo, préstamos en condiciones de favor, etc.) a fin de
corregir los efectos desfavorables para las pequeñas empresas, puede
ocurrir que estas ventajas no se dejen sentir a corto plazo, que es
cuando los pequeños empresarios necesitan más la ayuda. Otros
problemas que causan las políticas oficiales poco claras en las
economías desorganizadas por la guerra son, por ejemplo, los
reglamentos y procedimientos mal concebidos que, al no existir una
infraestructura de comunicaciones, no se distribuyen adecuadamente a 
las pequeñas empresas. La actitud desfavorable del gobierno y los
administradores locales hacia las pequeñas empresas privadas, sobre
todo las del sector no estructurado, contribuye también a la mala
coordinación del entorno normativo, que obstaculiza la creación de
empleos. Las intervenciones indirectas suelen tardar en crear las
condiciones económicas favorables que necesitan las pequeñas
empresas.

Intervenciones
directas

En algunos casos los gobiernos han adoptado disposiciones
intervencionistas directas en favor del desarrollo de la pequeña
empresa. Entre ellas figuran el establecimiento de estructuras oficiales
especiales o instituciones paraestatales o semiautónomas. En general
los dispositivos administrativos consisten en una combinación de
servicios, que varían según el país de que se trate. En algunos casos se
ha creado una secretaría encargada de identificar a las pequeñas
empresas y determinar sus necesidades de privatización o
reestructuración. Así por ejemplo, en Angola, Etiopía, Mozambique y
Uganda diversos ministerios u organismos especiales crearon
institutos de la pequeña empresa, encargados de prestar asistencia
jurídica, financiera y técnica90.

Los elementos más importantes de la intervención directa son los
relacionados con el fomento de los servicios de formación para los
pequeños empresarios, y la facilitación de su acceso a la información
comercial, los servicios financieros, los mercados y la tecnología. El
modo de combinar estos elementos para organizar estrategias
adecuadas de facilitación es algo que debería considerarse teniendo en
cuenta las experiencias en los países afectados por conflictos. Hoy en
día es indispensable promover la conciencia de las necesidades y las
dificultades inherentes a la planificación y fomento de programas en
favor de la pequeña empresa y la microempresa. Una amplia
estrategia, cuidadosamente planeada, para facilitar el desarrollo de los
recursos humanos en forma de pequeñas empresas y microempresas
será la mejor manera de atender a todas las personas afectadas por la
guerra, incluidos los excombatientes.

Las estrategias de facilitación deben contribuir a la mejora del entorno 
comercial y al desarrollo de la pequeña empresa y la microempresa.
Algunas estrategias de facilitación podrían considerarse y aplicarse a
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bajo costo. Si bien estas estrategias requieren políticas especiales y
procedimientos de ejecución por parte del gobierno, un análisis de su
contribución a la producción económica nacional y el empleo justifica
su promoción y su utilización.

4.       Servicios de apoyo y extensión

Contribuir a la creación de oportunidades de autoempleo y desarrollo
de las pequeñas empresas significa facilitar el empleo de las personas
en edad de trabajar en casi todos los países. Un amplio conjunto de
servicios puede proporcionar grandes beneficios a todos los niveles de
la actividad económica y favorecer el empleo y la estabilidad política
a más largo plazo.

Para organizar servicios de apoyo en los países que salen de conflictos 
son menester servicios de información sobre el mercado del trabajo,
datos estadísticos sobre el desempleo, protección jurídica para el
desarrollo de la empresa privada, una infraestructura física y una
estructura administrativa competente. Un conjunto de servicios de
extensión, si está bien planeado y organizado, puede ser de gran
utilidad en esos países, no sólo para la reinserción de los combatientes
desmovilizados sino también para el desarrollo económico91.

5.       Principales etapas del desarrollo de la
         pequeña empresa

En esta sección se describen las principales etapas del desarrollo de la
pequeña empresa en un programa de reinserción. La planificación de
la creación de empleo para combatientes desmovilizados y otras
personas afectadas por la guerra se realiza en cuatro fases:
identificación de proyectos, formulación de proyectos, ejecución y
seguimiento y evaluación.

Identificación
de proyectos

La fase de identificación de un proyecto consta de diversas tareas de
planificación. De ordinario la identificación de los proyectos se confía
a misiones de información y evaluación. Si bien en esta fase no suele
disponerse de mucho tiempo, es posible preparar una lista de las tareas 
o las cuestiones que deben considerarse, y atenerse a ella. Estas tareas
son las siguientes:
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i)
Evaluación del
entorno político y
económico de la
posguerra

Un importante punto de partida para las actividades de evaluación es
el reconocimiento explícito del hecho de que la situación en que se
ejecutará el proyecto propuesto está condicionada por el conflicto.
Esto implica tener en cuenta las dificultades y obstáculos previsibles
(inseguridad, inaccesibilidad, situación social inestable, frecuentes
desplazamientos de la población, etc.), en la situación general de
posguerra del país, y en el sector económico que deba reconstruirse en 
particular. Ello debería facilitar la formulación del programa,
permitiendo un margen de maniobra en las diferentes actividades del
proyecto.

La misión de información y evaluación deberá recoger y analizar
información socioeconómica sobre las oportunidades y limitaciones de 
los programas de creación de empleo basados en la pequeña empresa y 
la microempresa. Recientes experiencias de programas de reinserción
de combatientes desmovilizados muestran que basta con una
apreciación general de la situación macroeconómica, aunque deben
tenerse presentes aspectos importantes como las reformas locales, las
consideraciones ambientales y la sostenibilidad de los programas de
desarrollo de la pequeña empresa.

Las autoridades centrales y locales deben esclarecer las políticas
administrativas que afectan a los negocios y a las empresas privadas,
para facilitar el desarrollo económico y contribuir a la evaluación del
mercado de trabajo. Hay que dirigirse a organizaciones privadas
(pequeños negocios, ONG y asociaciones de empleadores o
trabajadores) para obtener su participación en el programa de
reinserción propuesto. A estas organizaciones les será útil conocer las
explicaciones referentes a de las políticas administrativas y establecer
vínculos con los nuevos programas de creación de empleos. La
vinculación de las organizaciones privadas sociales o
económicas/comerciales con las actividades de creación de empleos de 
los programas de reinserción es ventajosa por otros conceptos, como
el de ofrecer información a los soldados desmovilizados (así como a
otras personas afectadas por la guerra) sobre las oportunidades de
empleo y formación, facilitar a los nuevos empresarios datos más
claros sobre las políticas del gobierno, y crear una plantilla de futuros
empleados de las empresas y las ONG, compuesta de los combatientes 
desmovilizados.

Será necesario redefinir el entorno normativo en función del
crecimiento económico y el empleo que crean las pequeñas empresas.
La importancia de un entorno normativo favorable al desarrollo de la
pequeña empresa aumenta a medida que los países afectados por
conflictos pasan de la fase de posguerra inmediata a la fase de los
programas nacionales de reconstrucción de mediano y largo plazo.

Como se ha indicado anteriormente, es difícil recoger datos
económicos y del empleo en un país afectado por un conflicto. Ello se
debe a varias razones, como la dispersión geográfica, la
heterogeneidad del sector, las vinculaciones con otros sectores de la
economía y la actividad social, el carácter oficioso e informal de
muchas microempresas existentes, etc. No obstante, sin una mejor
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comprensión de las características del sector local de la pequeña
empresa y la microempresa y su potencial de expansión, así como de
los obstáculos y limitaciones, la formación profesional y comercial
quizás no proporcione las opciones justas al combatiente
desmovilizado. Además, es posible que ni los encargados de la
formación ni la población seleccionada sean capaces de entender
claramente sus papeles respectivos ni las oportunidades de trabajo
remunerado. En tales circunstancias, es probable que los índices de
supervivencia de las nuevas pequeñas empresas, y el número de esas
empresas, vayan en disminución.

ii)
Análisis
específicos
del mercado
del trabajo y
evaluación de
las necesidades

Nunca se insistirá bastante en la importancia de un buen estudio de
mercado. Las misiones de información y evaluación con miras a la
planificación de encuestas y análisis de datos son esenciales para la
creación de nuevas oportunidades de empleo y la promoción de
actividades empresariales92. La metodología, cuestionarios y fechas de 
las encuestas de identificación de oportunidades comerciales pueden
planearse durante los preparativos técnicos de los programas de
reinserción. En Camboya, por ejemplo, estas encuestas se realizaron
durante la fase preparatoria de asistencia y los resultados se utilizaron
en el diseño de los programas de formación.

Un programa de promoción del empleo necesita información concreta
sobre el mercado del trabajo y las oportunidades potenciales de
desarrollo económico en los lugares donde se instalarán los
combatientes desmovilizados, y sobre las actividades que deberán
facilitar su reinserción económica en la sociedad civil.

En los estudios de información y evaluación deberá aclararse si el
programa de creación de empleos basado en la pequeña empresa va
destinado a determinadas personas (los desempleados), como los
excombatientes. En un programa con un objetivo concreto (por
ejemplo, el de Mozambique) es posible emprender un proceso de
identificación y selección previo a la formación profesional y
comercial. En un programa sin destinatario específico (por ejemplo, en 
Camboya), habrá mayor demanda de cursillos de formación comercial. 
Por lo general, es muy difícil limitar un programa a los combatientes
desmovilizados, salvo que la financiación se destine exclusivamente a
este grupo.

Si no es posible hacer estudios y análisis de datos, podría organizarse
una serie de talleres de evaluación sectoriales para los principales
interesados (pequeños empresarios, instituciones de formación, grupos 
destinatarios, ONG, organismos del sector público, instituciones de
servicios y de apoyo, dirigentes comunitarios). El principal objetivo de 
esos talleres será recoger un máximo de información potencialmente
útil sobre una determinada región geográfica o actividad remunerada,
con miras a planear intervenciones concretas de información y apoyo.
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Estos talleres pueden organizarse de manera permanente durante la
fase de ejecución del proyecto, a fin de actualizar la información y los
procedimientos de formación.

Idealmente, los talleres deberían complementar la información
obtenida con las encuestas sobre el mercado del trabajo. De este
modo, ambos procedimientos ofrecerán una imagen más completa de
las oportunidades de empleo, los recursos disponibles, la capacidad de
sustentación de la infraestructura y los recursos humanos disponibles
entre los excombatientes, así como entre otros grupos de personas
desplazadas por la guerra y comunidades de residentes.

Huelga destacar la importancia de conocer las necesidades actuales del 
mercado y las capacidades que poseen o pueden adquirir los
combatientes desmovilizados, y que les permitirán encontrar o crear
oportunidades de empleo por su cuenta. Para ello hacen falta no sólo
evaluaciones correctas del mercado del trabajo e información
actualizada (de posguerra) sobre las oportunidades de mercado, sino
también una evaluación de las calificaciones actuales de los
combatientes y sus niveles de educación, y saber si están o no
motivados para crear sus propias oportunidades de empleo. Además,
para determinar el mejor modo de organizar los proyectos de creación
de empleos, deberán considerarse las necesidades económicas
indicadas por los dirigentes comerciales locales (urbanos y rurales) y
los ancianos de la comunidad, mediante KIS93.

iii)
Evaluación de
las necesidades
de los grupos
destinatarios94

Cuando se aplican programas de creación de empleos destinados a
grupos concretos, el perfil de calificaciones del grupo seleccionado
(combatientes desmovilizados u otras personas afectadas por la
guerra) es importante para determinar las dimensiones y el contenido
del programa. También es importante conocer el número de personas
que desean instalar sus propias empresas cuando terminen los
programas de formación empresarial; interesa conocer pues las
siguientes características del grupo destinatario:

n edad, educación y perfil de calificaciones;

n pauta de asentamiento en diferentes zonas; y

n actividad económica preferida.

En el conjunto de beneficiarios hay que incluir a los miembros de
grupos especiales, como las mujeres o los combatientes
discapacitados. Cuando se quiere aplicar un programa con un
destinatario específico, es importante tener un acceso rápido a estos
datos, que deberán examinarse durante la fase de identificación del
proyecto.

La formación profesional y comercial depende del perfil de
calificaciones del grupo seleccionado. Un perfil típico de los
combatientes desmovilizados es el siguiente:
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n grupo de edad (de 25 a 35 años);

n educación (analfabetos, o escuela primaria);

n calificaciones (ninguna, o conocimientos aproximativos derivados
de los antecedentes familiares o del servicio en el ejército);

n empleo anterior y experiencia empresarial (ninguna); y

n lugar en que desean instalarse y trabajar (de preferencia la zona
semiurbana).

Las ocupaciones elegidas por los combatientes desmovilizados
dependen más de los intereses personales o de las ideas que se
intercambian entre ellos que de las oportunidades reales de mercado.
Si el grupo seleccionado es más amplio y comprende a otras personas
afectadas por conflictos, su perfil cambiará considerablemente e
incluirá tanto a empresarios incipientes como a empresarios
establecidos.

iv)
Necesidades
de personal

La cuestión de la plantilla de personal que se encargará de la
formulación y ejecución de las actividades de enseñanza y formación
deberá considerarse en la fase inicial de planificación. Será muy útil
identificar las necesidades de personal (expertos locales e
internacionales, personal de encuestas y acopio de datos, consultores
con contratos de breve duración, formación de instructores,
especialistas en orientación profesional y educadores, traductores, y
profesionales de la salud especializados en atender a los
discapacitados) y estudiarlas a nivel local y sectorial con las
autoridades responsables de la reinserción durante la formulación de
los proyectos.

De ordinario será preciso capacitar a nuevos instructores, o a los
instructores ya existentes, a fin de que puedan enseñar a los diferentes
tipos de beneficiarios, y dominar los idiomas locales. Hay que orientar 
a los instructores que se ocuparán de la formación de los combatientes
desmovilizados. Si bien muchas de las necesidades de personal sólo
podrán identificarse durante la fase de ejecución del proyecto, sería
posible organizar y mantener vastas redes de comunicación que
abarquen todos los sectores económicos, a fin de que pueda obtenerse
nuevo personal cuando haga falta.

Formulación
de proyectos

Antes de describir la formulación de los proyectos, convendría
considerar algunos factores que contribuyen a la calidad del diseño. El 
más importante es basar en la máxima medida posible el programa de
reinserción y creación de empleos en la demanda. Esto significa que la 
oferta o la demanda pueden ser los factores determinantes del
programa de reinserción. La lógica de este planteamiento es simple: si
la formación o la asistencia se proporcionan porque están disponibles,
sin considerar si el grupo destinatario las necesita, el resultado será un
desperdicio de recursos y el fracaso de la operación. Esto es lo que ha
sucedido con diversos programas de asistencia humanitaria o de
desarrollo. Los donantes externos, las condiciones internacionales de
financiación o los intereses políticos internos tienden a imponer (de
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arriba a abajo) el tipo de programas de asistencia, sin conocer
previamente las necesidades de los beneficiarios o de la comunidad
receptora.

Cuando se quiere aliviar a una población que sufre hambre, nadie se
pregunta si hacen falta alimentos. Sin embargo, cuando se trata de
actividades de orientación profesional o formación comercial, las
circunstancias locales económicas y sociales, en la ciudad o en el
campo, condicionarán que la gente pueda o no emprender un negocio
o encontrar empleo. Los mejores servicios de formación comercial no
surtirán ningún efecto beneficioso si no se dispone de recursos o de la
infraestructura necesaria para explotar un negocio. De ahí que los
programas de reinserción y creación de empleos deban basarse en la
medida de lo posible en la demanda. Con esta finalidad, hay que
obtener de antemano información completa sobre el mercado del
trabajo y hacer evaluaciones de las necesidades de los grupos
destinatarios, para determinar lo que pueden ofrecer las comunidades
locales y lo que necesitan los beneficiarios.

A menudo, en una situación de posguerra las decisiones sobre la
asistencia se toman a alto nivel, y a los beneficiarios se les considera
víctimas del conflicto o necesitados de caridad, más que participantes
en su programa de reinserción. Un medio de corregir esta distorsión es 
someter a los alumnos a encuestas periódicas para estimar el impacto
de los programas de formación, evaluar los programas de formación o
asistencia y proceder al seguimiento de sus resultados, determinando
la medida en que los alumnos han tenido éxito en su integración
económica. Esto significa que los programas, con sus cursos de
enseñanza y formación, deben dejar un margen de flexibilidad
suficiente para adaptarse a lo que indiquen las evaluaciones.

Durante fases anteriores de planificación de la reinserción de
combatientes desmovilizados, la naturaleza de los programas ha
cambiado con frecuencia según cual fuera la índole del conflicto, la
situación del mercado del trabajo o las necesidades de las personas
desplazadas por la guerra (incluidos los excombatientes). La
flexibilidad es necesaria cuando se producen retrasos en la
desmovilización, cuando las negociaciones entre las partes (antes
enfrentadas) en el conflicto causan problemas políticos, o cuando un
gobierno de posguerra propone una nueva legislación acerca de las
políticas sociales o económicas. Otras modificaciones pueden afectar a 
la programación de la reinserción, el análisis de las evaluaciones del
mercado de trabajo y el comienzo de los programas de formación.
Todas estas circunstancias pueden hacer necesaria una actitud flexible
por parte de las autoridades y los organismos responsables, por
razones a menudo ajenas a su voluntad.

Un medio de aumentar la flexibilidad es dividir el proyecto en dos o
más fases, con una primera fase (componente básico) limitada en el
tiempo (dos o tres años, como en Camboya) o en el alcance (un
número determinado de combatientes desmovilizados o de distritos),
seguida por una segunda fase (componente de expansión) que se
llevará a cabo más tarde si se dispone de fondos. Este sistema facilita
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la integración de los programas especiales o destinados a grupos
concretos en el programa nacional de reconstrucción a más largo
plazo.

La secuencia de las actividades influirá probablemente en su
naturaleza durante la formulación del proyecto y, por consiguiente, un
factor más importante puede ser que los proyectos se prevean a corto,
mediano o largo plazo. Los tipos de intervenciones previstos
dependerán también de los plazos que se fijen. La formación
profesional y la formación comercial pueden organizarse
separadamente o combinarse en un mismo proyecto. La experiencia
demuestra que en la primera fase sólo pueda atenderse a una
proporción reducida del grupo destinatario. El número real de
beneficiarios dependerá directamente de la financiación, y ésta deberá
prestar especial atención a las necesidades de las mujeres y las
personas discapacitadas.

Otro procedimiento consistiría en emprender un proyecto piloto de
demostración para el primer grupo de beneficiarios, procurando
después atender a un mayor número de combatientes desmovilizados y 
obtener más apoyo financiero. Esta estrategia deberá estudiarse
cuidadosamente durante la fase de formulación del proyecto. El
objetivo de un proyecto piloto es demostrar que los programas de
desarrollo de la pequeña empresa son capaces de aportar una
contribución real al esfuerzo de reinserción. Se trata de crear un
programa que pueda repetirse para otros grupos de excombatientes (u
otras personas afectadas por la guerra) y que sea sostenible a más
largo plazo.

Hay que evaluar la idoneidad de los cursos de formación para
promover la pequeña empresa y el empleo, adaptándolos a las
necesidades y capacidades locales (recursos humanos) y a los criterios
económicos. Los conjuntos de capacitación básica podrían
complementarse con información sobre los recursos locales, ejemplos
de negocios que han tenido éxito, etc., sobre la base de productos
concretos de los pequeños empresarios y las reglamentaciones
vigentes a nivel local. La información necesaria para este
procedimiento de promoción del empleo local puede obtenerse de los
informantes clave.

Asimismo, la utilización de recursos y técnicas de formación que
tengan en cuenta las necesidades locales puede beneficiar
considerablemente a la reinserción y formación de los excombatientes
menos educados o analfabetos (soldados niños/adolescentes, mujeres
combatientes y otras personas desplazadas por la guerra). Ello es
debido a que, cuando los programas de reinserción se ajustan a las
necesidades locales, a las comunidades en que se instalan las personas
afectadas por la guerra les es más fácil atender a las necesidades de
estos grupos especiales.

Es importante elegir el sistema más adecuado para planificar la
reinserción, la formación y la creación de empleos basados en la
pequeña empresa. En la fase de formulación del proyecto deben
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considerarse otros procedimientos, y discutirse con las autoridades
encargadas de la planificación de la reinserción, o con los organismos
principales.

i)
Prestación de
asistencia a las
actividades de
educación y
formación

En la mayoría de los casos, los plazos previstos para las actividades de 
formación y creación de empleo determinan la clase de cursos de
enseñanza y formación que se adoptarán. Para la formación
profesional los cursos pueden ser de tres a seis meses de duración,
quizás acompañados de períodos de prácticas con oficiales
experimentados, o de un curso de formación comercial de duración
variable.

Los proyectos de promoción de actividades comerciales y formación
profesional pueden prever la distribución de estuches de herramientas
básicas para iniciar las actividades. En Mozambique se distribuyeron
varias clases de estuches de herramientas, a precios subvencionados, a
los combatientes desmovilizados que habían terminado con buenos
resultados sus programas de formación. Un procedimiento parecido se
adoptó en Angola en 1991, con el Programa de Acción para la
Formación de Combatientes Desmovilizados (PAFDE).

Es importante aprender, con casos experimentales o proyectos piloto,
qué nivel de capacitación necesitan los grupos beneficiarios para
insertarse en la vida económica. Por ejemplo, ¿son suficientes los
cursos de formación profesional y comercial y los estuches de
herramientas para ayudar a los combatientes desmovilizados a crear
sus propias empresas? La respuesta la darán en parte la motivación y
la determinación del grupo beneficiario de hacer todo lo posible por
adquirir nuevos conocimientos y prosperar económicamente. A este
respecto, debe tenerse en cuenta también la calidad de los servicios de
extensión y apoyo ofrecidos.

La prestación de un apoyo más completo para emprender un negocio,
incluida la información y la asistencia relativas a los suministros, la
tecnología, los mercados y la solución de problemas, debería facilitar
la estabilidad y el éxito de las nuevas empresas, aunque siempre es
difícil proporcionar apoyo de este tipo en las fases iniciales de un
programa de reinserción. Con todo, hay que estudiar la manera de
suministrar esta asistencia más adelante, porque sin un apoyo
continuado muchas personas desplazadas por la guerra y
excombatientes bien intencionados y motivados serán incapaces de
mantener su negocio. Con una planificación minuciosa de mecanismos 
eficaces de prestación de servicios, el apoyo puede organizarse a
través de los cauces existentes de comunicación, evitando establecer
nuevas y costosas redes. Las instituciones comerciales locales, las
asociaciones de empleadores, las asociaciones de excombatientes
(veteranos) o los proyectos de las ONG pueden intervenir en los
programas de creación de empleos, y los servicios de apoyo también
pueden ser de utilidad.

La elección de un sistema de prestación de servicios dependerá del
conjunto de intervenciones y la importancia atribuida a los diferentes
cursos de formación profesional y comercial. Si, como ocurre en
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Mozambique, cursos de formación de tres meses se combinan con
cursos de capacitación comercial de cinco días, habrá que recurrir a la
red existente de instituciones de formación. La ejecución de los
programas de formación comercial puede encargarse a diversas
instituciones locales, como las ONG.

Para garantizar que el procedimiento elegido se base en la demanda, y
no haya sido impuesto simplemente desde “arriba”, deben estudiarse
las diversas opciones en el contexto específico de la situación local,
sobre la base de la información proporcionada por los informantes
clave y las evaluaciones del mercado del trabajo. En cada caso hay
que promover la vinculación con otras actividades planeadas y en
curso de ejecución.

Mediante las vinculaciones establecidas y las redes de apoyo, la
demanda de productos y servicios de las pequeñas empresas y las
microempresas puede influir positivamente en el desarrollo de un
mercado en el que los combatientes desmovilizados empezarán a
ganarse la vida. Entre las asociaciones con las que deben establecerse
vínculos figuran, por ejemplo, los programas sectoriales o
comunitarios de desarrollo, los programas especiales de asistencia a
los refugiados y los desplazados internos, los planes de rehabilitación
y reconstrucción de las infraestructuras y los programas aplicados por
los donantes bilaterales y las ONG. Hay que estudiar la posibilidad de
establecer redes con estos programas, compartiendo la información,
las instalaciones o los servicios y evitando las disparidades en los
beneficios.

ii)
Servicios de
crédito y
extensión

El acceso al crédito es un tema que debe tenerse muy en cuenta en la
formulación del proyecto. Hacen falta diversos dispositivos para
reconstruir las estructuras económicas y los mercados destruidos por
la guerra y los mecanismos institucionales que presta servicios de
información de mercado y determinan las oportunidades de inversión.

En algunos países afectados por conflictos, las instituciones del sector
público tratan de intervenir en este proceso y organizan
procedimientos especiales de concesión de licencias y registros y
actividades de formación y, hasta cierto punto, asesoramiento sobre la
tecnología y el crédito. Un elevado número de ONG, grupos religiosos 
y organizaciones del sector privado proporcionan un apoyo similar a
los pequeños negocios y las microempresas.

Los sistemas indígenas de ahorro y crédito y sus prácticas y
procedimientos flexibles son un elemento importante que debe tenerse 
en cuenta. En la posguerra los ahorros familiares o comunitarios son
escasos o inexistentes, y los pequeños empresarios no pueden recurrir
a ellos. Así pues, hacen falta capitales tanto de instalación como de
explotación, y los cursos de capacitación para el crédito deben
constituir parte integrante de la formación comercial.

De ordinario el suministro de servicios de extensión en los países
afectados por conflictos es deficiente, o se ha suspendido por
completo. Los servicios de extensión han de tratar de proporcionar
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información sobre el mercado del trabajo y los instrumentos de
administración comercial, asesoramiento y asistencia para emprender
negocios, tecnología disponible para los procesos de producción,
suministro de insumos y realización de inventarios, comercialización,
asesoramiento técnico incluida la concesión de licencias y otros
procedimientos, y asesoramiento sobre los medios de obtener crédito.

La mayor parte de empresas del sector estructurado necesitan capitales 
iniciales y de explotación, ya que las nuevas empresas han de tener
acceso a algún tipo de apoyo financiero. Si no es posible incluir un
componente de crédito o un fondo rotatorio en el programa de
reinserción o de creación de empleo, habrá que estudiar otros medios
de obtener crédito a fin de que en los cursos comerciales pueda
proporcionarse información sobre fuentes, utilización y
procedimientos para obtener y reembolsar los créditos. Esto es
importante porque los combatientes desmovilizados y los empresarios
del sector no estructurado quizás no estén familiarizados con las
prácticas bancarias o con los procedimientos y prácticas similares de
las instituciones financieras.

Ejecución de
proyectos

La ejecución de un proyecto puede resultar demasiado difícil para un
sólo organismo. Con objeto de facilitar una tarea tan compleja, la fase
de ejecución del proyecto puede dividirse en las llamadas “etapas de
asistencia preparatoria” que proporcionan los diversos servicios95. En
estas etapas hay que perfeccionar las intervenciones concretas de
formación y modificar los programas teniendo en cuenta la evaluación 
de las necesidades y los análisis de la información sobre el mercado
del trabajo.

La división en etapas de la asistencia preparatoria ha sido útil en
anteriores programas de reinserción y empleo de personas desplazadas 
por la guerra. Estas etapas pueden constar de las siguientes
actividades: contratación de personal a todos los niveles del programa
de reinserción, desde el organismo principal hasta las oficinas sobre el
terreno; aumento de la capacidad y formación del personal
(particularmente los que se ocupan de la promoción de la pequeña
empresa y la formación de instructores); análisis de los datos del
grupo beneficiario para seleccionar los programas de formación;
identificación de grupos especiales que necesitan una formación
específica (por ejemplo mujeres, personas discapacitadas, niños
soldados); identificación de instituciones de formación y
elaboración/inicio de procedimientos de contratación para los cursos
docentes; determinación de normas en materia de información y
puesta a prueba; establecimiento de vínculos con otros programas en
curso de ejecución, y acuerdos sobre los procedimientos de
colaboración y de información compartida; concienciación general de
los grupos beneficiarios, con información específica sobre las
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opciones de formación y los procedimientos para acceder a la
formación, y realización de encuestas de identificación de
oportunidades comerciales.

Si no se aprueban las diversas etapas de la asistencia preparatoria,
estas actividades se emprenderán durante la fase de ejecución del
proyecto. Los componentes principales siguientes constituirán la base
de la ejecución del proyecto:

n aumento de la capacidad y formación del personal nacional;

n acopio y análisis de datos e información sobre el grupo
beneficiario, encuesta de las instituciones de formación e
identificación de oportunidades comerciales;

n formación profesional y comercial;

n servicios de apoyo, incluidos estuches de herramientas y crédito;

n dispositivos de organización, por ejemplo, grupo directivo del
proyecto;

n dispositivos de seguimiento, por ejemplo, sistema de información
sobre la gestión; y

n vínculos con programas similares o relacionados.

Durante la fase de ejecución del proyecto habrá que tomar medidas
especiales para tener en cuenta los factores de comportamiento
relacionados con la tensión. Los soldados desmovilizados pueden no
ser alumnos fáciles de los cursos de formación. Puede ocurrir que no
devuelvan los créditos, o no utilicen adecuadamente los estuches de
herramientas. En todo caso los formadores, instructores, oficiales de
extensión y otro personal necesitarán cursillos de orientación sobre el
trato de combatientes desmovilizados.

Seguimiento y
evaluación de
los proyectos

Hemos expuesto anteriormente toda la serie de actividades
comprendidas en un proyecto de desarrollo de la pequeña empresa y la 
microempresa en un país afectado por un conflicto. En consecuencia,
convendrá proceder al seguimiento y análisis de un cierto número de
indicadores: logros materiales (número de instructores capacitados,
número de oficiales de promoción de la pequeña empresa capacitados, 
número de combatientes desmovilizados capacitados); indicadores
técnicos (material preparado para la formación, ensayos, etc.);
indicadores financieros relacionados con el aumento de los gastos, e
indicadores de eficacia, como el número de nuevas pequeñas empresas 
o microempresas creadas por los desplazados de guerra reasentados.
La elaboración y el diseño de los futuros servicios de información
sobre la gestión y apoyo a la extensión también deberá basarse en los
datos relativos a los indicadores seleccionados.
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Introducción

La presente sección examina la situación socioeconómica de las
veteranas de guerra en el contexto de las opciones de formación y
empleo para excombatientes, y en ella se enumeran algunas de las
necesidades más importantes de este grupo de población. Existían muy 
pocos estudios sobre las necesidades concretas de esta categoría de
personas afectadas por la guerra hasta 1995, en que la OIT llevó a
cabo un estudio de seguimiento de las veteranas de guerra en
Zimbabwe96, en el que se basa gran parte de esta sección; este estudio
incluía una pequeña muestra de veteranos de guerra, a efectos de
comparación. Con posterioridad han aparecido otros estudios que
señalan problemas y necesidades similares y confirman la importancia 
de proporcionar asistencia especial a la reinserción de las
excombatientes97.

Muchos datos del informe de la OIT proceden de la Asociación
Nacional de Veteranos de la Guerra de Liberación de Zimbabwe
(ZNLWVA), así como de conversaciones colectivas e individuales con 
mujeres excombatientes. En la época en que se preparó el estudio, la
mayoría de las excombatientes tenían edades comprendidas entre los
30 y los 37 años. El estudio revela que la experiencia de reinserción en 
la vida civil de las excombatientes es muy distinta a la de sus
homólogos masculinos. Estos últimos obtuvieron por lo general
respuestas más positivas de las comunidades civiles a las que querían
incorporarse, y tropezaron con menos discriminaciones que las
veteranas, incluso las de las guerras de liberación.

En la guerra de liberación de Zimbabwe participaron muchas mujeres
jóvenes que en los años setenta abandonaron el país junto a los
hombres para trabajar y proporcionar apoyo al esfuerzo bélico.
Algunas abandonaron voluntariamente la escuela o la universidad para 
unirse a la lucha de liberación. Las constantes amenazas del antiguo
ejército de Rhodesia contra la vida de los habitantes de las aldeas
limítrofes indujeron también a muchas mujeres y hombres jóvenes a
escaparse y participar en la lucha de liberación. Sin embargo, la mayor 
parte de los combatientes fueron “raptados” con sus restantes
condiscípulos y transportados a Mozambique para incorporarse al
ejército.
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División de Recursos Humanos y Pobreza (región de Africa) del Banco Mundial,
1995-1996.



1.       La situación de las excombatientes

La mayoría de las veteranas de guerra de todos los conflictos africanos 
eran jóvenes cuando se sumaron a los combates. En Zimbabwe, la
mayor parte de las reclutas tenían edades comprendidas entre los 14 y
los 19 años, o sea unos 10 años menos por término medio que sus
homólogos masculinos. Muchas no habían terminado su educación
primaria cuando ingresaron en el ejército. Entre las excombatientes
figuraban mujeres alfabetizadas y analfabetas, calificadas,
semicalificadas y no especializadas, de muy distintas procedencias y
edades. Entre ellas habían grandes diferencias en cuanto a la
capacidad de realizar ejercicios militares, así como de readaptarse a la
vida civil una vez concluido el conflicto. La gran mayoría de mujeres
excombatientes fueron desmovilizadas porque no reunían las
condiciones necesarias para permanecer en el ejército, o porque
preferían regresar al hogar para atender a los niños y a las familias,
trabajar en ocupaciones tradicionales o emprender una nueva carrera.

A diferencia de otras mujeres de Zimbabwe afectadas por la guerra
(refugiadas, etc.), a las excombatientes les resulta muy difícil obtener
apoyo de sus familias. Muchas fueron rechazadas por sus parientes
porque consideraban que habían participado en actividades
“impropias”. La situación es aún peor para las madres solteras que
muchas veces no tienen otra fuente de ingresos que las prestaciones de 
desmovilización o la generosidad de sus padres.

La mayoría de las encuestadas están casadas, pero con frecuencia
viven solas con sus hijos98. Muchas afirmaron que a su regreso a
Zimbabwe después de la guerra fueron abandonadas por sus maridos.
Otras no tenían tiempo para proseguir su educación general o su
formación profesional, porque sus responsabilidades familiares las
absorbían por completo. El resultado fue que la mayoría de las
excombatientes no pudieron aprovechar las prestaciones de
desmovilización y la asistencia (como la educación gratuita)
proporcionada en los primeros años de la independencia. Esta
incapacidad de aprovechar la asistencia a la desmovilización y la
reinserción, debida a la obligación de cuidar de los hijos y la familia,
es el principal factor que diferencia a las excombatientes de sus
camaradas masculinos.

Las excombatientes de Zimbabwe que respondieron al cuestionario de
la OIT hicieron hincapié en que algunos de los servicios de asistencia
a la reinserción debían estarles reservados exclusivamente. Sus
necesidades no eran las mismas que las de otras mujeres afectadas por
la guerra, y no cabía esperar que se reintegrasen económica y
socialmente en la sociedad civil mediante las actividades generales de
reconstrucción y desarrollo económico de la posguerra. Muchas
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veteranas seguían temiendo que sus familias o sus colegas del trabajo
se burlasen de ellas o las relegasen al ostracismo.

En muchos países la actitud general hacia las excombatientes parece
ser negativa. Para las mujeres que tienen que subvenir a sus propias
necesidades y a las de sus hijos y sus familias, la vida civil ha
resultado especialmente difícil. Hay una urgente necesidad de
programas de asistencia a estas mujeres en Zimbabwe y en otros
países que han salido recientemente de la guerra. La urgencia de las
necesidades específicas de las veteranas de guerra ha sido reconocida
en estudios realizados en otros países africanos. Según un estudio de la 
Junta de Asistencia a los Veteranos de Uganda:

“La situación de las mujeres de veteranos y de las veteranas de guerra
y sus hijos requiere especial atención, ya que son un grupo de
personas en circunstancias particularmente desfavorables. A diferencia 
de otros tipos de personas desprovistas de medios, las opciones de
supervivencia de las mujeres de veteranos y de las veteranas son
limitadas. Los sistemas comunitarios de apoyo social, que
normalmente prestan servicios alimentarios y de otro tipo en épocas de 
necesidad, suelen reservarse a las personas conocidas y dependen de
relaciones comunitarias de larga data; de ahí que tiendan a excluir a
las familias de veteranos, que se consideran “extraños” o “recién
llegados”. Esta circunstancia deja a las veteranas y a las mujeres de los 
veteranos en una situación vulnerable”99.

2.       Disposiciones institucionales vigentes
         para la desmovilización y la reinserción

La lucha nacional de liberación en Zimbabwe terminó con el alto al
fuego de 1979. Se celebraron negociaciones entre los dos principales
movimientos de liberación nacional, la Asociación de la Unión
Nacional de Zimbabwe (ZANU) y la Asociación de la Unión Popular
de Zimbabwe (ZAPU), por una parte, y la comunidad internacional
dirigida por el Gobierno del Reino Unido, por la otra. Estas
conversaciones habían dado comienzo en los primeros años setenta y
culminaron en 1979 con las negociaciones constitucionales de
Lancaster House (Reino Unido). Allí se llegó a un acuerdo de paz,
llamado comúnmente el Acuerdo de Lancaster House.

Este Acuerdo regulaba las condiciones del alto el fuego y, por
consiguiente, de la desmovilización y la reinserción de los
combatientes. No obstante, el Acuerdo apenas se refería a los
excombatientes en general, y no mencionaba en absoluto a las mujeres 
excombatientes. Obligado por las disposiciones de Lancaster House,
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el nuevo Gobierno de Zimbabwe no podía modificar las políticas en
favor de los excombatientes. En consecuencia, se les integró en el
grupo de poblaciones afectadas por la guerra y no se les asignó
asistencia individualizada. Los documentos de trabajo en los que se
detallaban los planes de desarrollo de Zimbabwe en la posguerra sólo
mencionaban a las veteranas de guerra como parte de la población
general de mujeres afectadas por la guerra (refugiadas, viudas, esposas 
de veteranos, etc.).

El Acuerdo de Lancaster House preveía que el ejército de Zimbabwe
pagaría primas de desmovilización a los excombatientes de ambos
sexos que no querían proseguir una carrera militar, o no reunían las
condiciones para ello. Se concedieron primas de desmovilización
durante dos años, en la hipótesis de que al final de este período la
mayoría de los excombatientes se habrían reinsertado en la vida civil y 
económica, y por consiguiente estarían en condiciones de hacerse
cargo de ellos mismos y de sus familias. En lo relativo al apoyo a las
actividades de educación y formación, el Acuerdo preveía una beca de 
estudios para personas afectadas por la guerra, administrada por el
Ministerio de Educación y Cultura de Zimbabwe. Quienes reunieran
las condiciones prescritas podían matricularse en instituciones de
educación formal, mientras que para los otros se habían previsto
cursos de formación práctica en escuelas piloto.

3.       Conjuntos de medidas de asistencia

En el momento de la independencia se previeron dos tipos de
prestaciones para las veteranas desmovilizadas, que eran las mismas
que se proporcionaban a los veteranos. Se trataba de un conjunto de
medidas de asistencia a la desmovilización para todos los
excombatientes, y una indemnización para las víctimas de la guerra.
La indemnización se administró con arreglo a la Ley de
Indemnización de Víctimas de Guerra aprobada por el Gobierno de
Rhodesia, y se concedió a todas las víctimas de la guerra, incluidos los 
veteranos discapacitados. El conjunto de medidas de asistencia a la
desmovilización tenía por finalidad proporcionar a los excombatientes
apoyo financiero y asistencia para regresar a la vida civil, y se
componía de medidas de reanudación de la educación, formación
técnica, asesoramiento comercial y una prima de 4.400 dólares de
Zimbabwe pagadera en un período de dos años, a razón de 185 dólares 
de Zimbabwe al mes.

Como en Zimbabwe no existía un programa oficial de reinserción de
los veteranos de la guerra, no había ninguna entidad que pudiese
informar a los excombatientes de la asistencia y las prestaciones a su
alcance cuando fueran desmovilizados. En la época de la
desmovilización, se aconsejó a los excombatientes que utilizasen el
dinero para mejorar su educación u obtener calificaciones que les
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proporcionaran una fuente de ingresos. Sin embargo, como muchas
mujeres combatientes no acudieron a los puntos de reunión para la
desmovilización, la mayoría de ellas se enteraron de la existencia de
las primas de desmovilización meses, si no años, después del final de
la guerra (y del programa).

Las veteranas que habían sido heridas o habían quedado
permanentemente incapacitadas podían reclamar una indemnización
en virtud de la Ley de Indemnización de las Víctimas de Guerra. Sin
embargo, muchas se quejaron de que la cuantía de la indemnización
dependía de un certificado del servicio médico y del grado que
hubiesen tenido en el ejército. Con frecuencia los certificados no
reconocían suficientemente el estado de las solicitantes, los altos
mandos militares no las tenían en cuenta y a veces los oficiales
varones las rechazaban o ignoraban.

Diferentes organizaciones propusieron iniciativas de rehabilitación.
Sin embargo, las excombatientes apenas conocían los programas que
habían preparado estas organizaciones para contribuir al desarrollo
socioeconómico de la mujer, porque en las diferentes partes del país la 
asistencia de este tipo se concedía de modo irregular y desigual.
Además, como ninguno de los programas tomaba en consideración las 
diferencias de género, muchas mujeres perdieron oportunidades de
beneficiarse de la asistencia. Finalmente, en 1993 la Fundación de
Zimbabwe para la Educación y la Producción (ZIMFEP) abrió una
oficina encargada de las necesidades especiales de las veteranas de
guerra.

Una excombatiente resume del modo siguiente los sentimientos de sus 
colegas con respecto a la prima de desmovilización:

“La guerra terminó bruscamente y no se había preparado nada
respecto a la situación de los excombatientes en la posguerra. La única 
esperanza de los veteranos era que el nuevo gobierno les
proporcionara tierras, viviendas, educación, oportunidades de trabajo y 
una vida mejor. No esperábamos un conjunto de medidas de asistencia 
a la desmovilización, y por consiguiente no lo pedimos100.

Los veteranos estaban registrados con sus nombres de guerra, y ello
les impidió demostrar su identidad y, por ende, su grado. Además,
para beneficiarse de las prestaciones era preciso que sus oficiales
superiores confirmasen su grado en el ejército y el tiempo que
llevaban combatiendo. Con frecuencia los veteranos no pudieron
encontrar a sus oficiales superiores, o no fueron capaces de obtener de
ellos una confirmación adecuada de su identidad y de la posición que
ocupaban en el ejército. Otra complicación fue que los ejércitos de
liberación nacional de Zimbabwe no se consideraban ejércitos
regulares, y por consiguiente la categoría interna de sus combatientes
no siempre se tuvo en cuenta en la desmovilización oficial. Por último, 
muchas combatientes fueron discriminadas por sus superiores varones, 
que no las consideraban “verdaderos soldados”.
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Tanto los veteranos como las veteranas de guerra de Zimbabwe se
quejaron de la administración y distribución de las prestaciones de
desmovilización y las primas para las víctimas de la guerra. Señalaron
que para obtener un formulario de solicitud o de certificado médico a
menudo había que pagar un soborno. Así pues, los fondos reservados
para los veteranos fueron a beneficiar a muchos de los que menos
necesitaban el dinero, o sea, los que podían permitirse pagar los
sobornos. “Los pobres, que no pueden pagar un soborno, no obtienen
nunca un formulario, o bien sus formularios rellenados desaparecen
repentinamente sin dejar traza”101.

En términos comparativos, los hombres eran probablemente más
capaces de invertir su dinero en un negocio del sector no estructurado.
Los veteranos de guerra, sobre todo los que vivían en las zonas
comunales y de reasentamiento, declararon que sus primas sirvieron
para comprar aperos agrícolas. Sin embargo, debe señalarse que,
dados los niveles generalmente elevados de pobreza de los veteranos
de guerra, incluso los excombatientes varones se vieron obligados con
frecuencia a utilizar su dinero para la atención de sus familias.

Las veteranas de guerra utilizaron su dinero de otra manera. La
mayoría de las veteranas solteras que tenían hijos o padres que cuidar
destinaron los fondos a la compra de alimentos y otros artículos del
hogar. Las que estaban casadas, sobre todo con civiles, se vieron
obligadas también a destinar su dinero a la satisfacción de necesidades 
del hogar (las mujeres de Zimbabwe, como ocurre en muchas
sociedades del mundo, son responsables de las necesidades de
subsistencia de la familia, como la compra de alimentos y el pago de
los gastos escolares de los hijos). Se consideró que este dinero era la
contribución de las mujeres a los ingresos del hogar. Las veteranas que 
se casaron con excombatientes encontraron en sus maridos una actitud 
más comprensiva, y a menudo se las animó a que destinaran el dinero
de las primas a seguir cursos de formación.

4.       Problemas de salud de las excombatientes

Las primeras señales de tensión aparecieron durante la fase de
transición, cuando las excombatientes volvían a sus comunidades de
origen o se instalaban en nuevos lugares de residencia. Este es el
período en que los combatientes deben hacer frente a sus necesidades
económicas iniciales (con frecuencia extremadamente urgentes) e
integrarse de nuevo con sus familias y con las comunidades en las que
vivían antes de la guerra.

Los síntomas más comunes de enfermedad y estrés entre las veteranas
de guerra aparecieron durante su reinserción inicial en las
comunidades civiles. En Zimbabwe, las mujeres se quejaron de ser
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discriminadas por haber servido en el ejército, y de la falta de
servicios médicos. Los problemas de salud eran frecuentemente de
carácter ginecológico, debido a las experiencias nocivas que habían
sufrido en el ejército. Estas experiencias a veces tenían efectos
devastadores para la vida familiar de las mujeres y para sus
posibilidades de tener hijos o salvar su matrimonio. Algunas tuvieron
que divorciarse de sus maridos porque ellos, o sus suegros, no
aceptaban la situación.

Otras consecuencias habituales de la vida militar eran, por ejemplo,
los dolores dorsales y la hinchazón de los pies debidos a duras y
repetidas tareas como cargar munición pesada, o problemas digestivos
relacionados con el estrés. Otros problemas de salud comunicados
eran los siguientes: dificultades respiratorias, enfermedades del
sistema circulatorio, enfermedades digestivas, lesiones en las
articulaciones, jaquecas, lesiones internas en el pecho, desórdenes
mentales causados por el estrés, úlceras, depresión, pérdida de vista
debido a una exposición prolongada al sol y alta presión sanguínea.

5.       Obstáculos y oportunidades en materia de
         educación y orientación profesional

Más de la mitad de las excombatientes de Zimbabwe (el 56%) no
pasaron de la enseñanza primaria, mientras que sólo el 29% poseen
una cierta educación secundaria. De este último grupo, sólo el 1,5%
tienen un diploma de la escuela primaria, y el 0,3% un diploma de la
escuela secundaria. Sólo el 0,8% de las excombatientes tienen un nivel 
de educación universitaria o superior. En comparación, la mayoría de
los excombatientes varones de Zimbabwe (68%) tenían algunos años
de enseñanza primaria (o sea, que fueron reclutados a una edad más
avanzada que las mujeres), y el 34% habían frecuentado la escuela
secundaria antes o después de su desmovilización. Un número
ligeramente superior de excombatientes varones habían accedido a la
enseñanza superior o habían obtenido diplomas; y sin embargo, por lo
general sus niveles educacionales suelen ser bajos y han de mejorarse.

Las discusiones de grupo revelaron que la mayoría de las
excombatientes sólo deseaban continuar su educación si no podían
obtener capital para dedicarse a sus propios negocios. Por desgracia,
las veteranas carecen de formación comercial y de conocimientos
sobre el modo de crear una microempresa o una cooperativa. No
obstante, algunas excombatientes pudieron seguir cursos de
capacitación u orientación profesional en los servicios administrativos
y de secretaría y en las ciencias de la vida. Muchas de las mujeres
empleadas se quejaron de tener pocas posibilidades de ascenso porque
sus calificaciones no eran competitivas.
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Las preferencias de los hombres en materia de formación se
diferencian de las de las veteranas en que los primeros prefieren seguir 
una formación que les permita autoemplearse o conseguir un empleo
asalariado en la agricultura y otros sectores rurales afines
(construcción, minería, mecánica, etc.). En cambio, las mujeres pocas
veces siguen cursos de formación con miras al autoempleo en la
agricultura. Si bien la mayor parte de ellas, al igual que las restantes
campesinas de Zimbabwe, viven en zonas rurales y trabajan en las
explotaciones (agricultura comercial y de subsistencia), nunca
consideran la agricultura como fuente potencial de ingresos.

El reducido porcentaje de mujeres que desean formarse en una
actividad conducente al autoempleo agrícola refleja el hecho de que,
después de la redistribución agraria del gobierno poscolonial, las
mujeres tenían muy pocas posibilidades de recibir tierras reservadas a
los excombatientes. Por lo general estas tierras se proporcionaban
solamente a los miembros varones de las familias, y las
excombatientes hubieron de buscar otras actividades para obtener
ingresos. Muchas excombatientes solteras y viudas, o solteras con
hijos, tropezaron con grandes dificultades para integrarse en una
comunidad o familia rural, y un gran número de ellas ha preferido
emigrar a las ciudades y sumirse en el anonimato de la vida urbana.

La participación de excombatientes capacitadas en las actividades de
educación y formación destinadas a sus compañeras suele contribuir
considerablemente a promover la confianza en los propios recursos y
la rehabilitación. Dada la división existente entre los excombatientes y 
la sociedad civil, los primeros (hombres y mujeres) prefieren por lo
general recibir asistencia profesional de otros excombatientes. Los
veteranos prefieren confiar sus necesidades psicosociales y
económicas a sus camaradas, y recibir a cambio muestras de simpatía
y solidaridad. A este respecto, la enseñanza y la orientación
profesional deben y pueden contribuir al aumento global de la
capacidad, que es quizás el elemento más importante de la reinserción.

Es evidente que las guerras interrumpen o desorganizan la educación
de los combatientes. Sin embargo, a las mujeres excombatientes les
cuesta entender por qué gozan de tan pocas oportunidades de mejorar
su educación y prepararse al mercado del trabajo, una vez finalizada la 
guerra. Sus dificultades persisten, pese a la existencia de servicios
educativos como los fondos para becas y las escuelas piloto. Además,
en los primeros años de posguerra se tomaron disposiciones para que
los institutos de formación y enseñanza, como el politécnico, las
escuelas primarias y secundarias y la universidad, aceptaran a
veteranos de la guerra. No obstante, según informan las veteranas el
gobierno había prometido financiar estos cursos, pero a veces los
fondos no llegaron y los estudiantes se vieron obligados a sufragar sus 
gastos escolares.

Tampoco el programa educativo administrado por ZIMZEP para los
veteranos de la guerra tuvo en cuenta las necesidades de las mujeres.
Veteranas excombatientes señalaron que el colegio (llamado Mupfure) 
creado por este programa quedaba demasiado lejos para muchas de
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ellas. La mayoría de las excombatientes difícilmente podían seguir
cursos de dos o tres años de duración y al propio tiempo ocuparse de
las tareas del hogar y, a veces, criar hijos. Otra complicación es que en 
los años transcurridos desde el final de la guerra la educación se ha
hecho muy competitiva, y las escuelas insisten en que el ingreso
dependa del rendimiento anterior, y no de condiciones históricas
relacionadas con la guerra. El resultado es que alrededor del 90% de
las excombatientes dijeron no haber recibido ninguna ayuda, en forma
de capacitación o de asistencia financiera a la educación.

6.       Las perspectivas de encontrar empleo

Del estudio de la OIT se desprende claramente que, cuando llegó
independencia, las mujeres excombatientes de Zimbabwe que no
poseían una educación secundaria no pudieron competir en
condiciones de igualdad en el mercado del empleo. Por ejemplo, la
mayoría de las excombatientes que habían trabajado como enfermeras
en la guerra no reunían las condiciones exigidas para esta profesión,
por cuanto no tenían educación secundaria y por consiguiente no
podían dedicarse a esta actividad en Zimbabwe. A otras
excombatientes la falta de escolaridad las perjudicó aunque hubieran
seguido cursos de formación profesional, como ocurrió en las
profesiones de la moda o en la industria del vestido. Estas mujeres
eran frecuentemente rechazadas por las empresas de manufacturación,
estructuradas o no estructuradas, por considerar que no tenían un nivel 
suficiente de educación.

La ZIMZEP organizó un programa de colocación de excombatientes
con un cierto nivel de educación, y se consiguieron puestos en la
administración pública para algunas mujeres, en trabajos de gestión,
secretaría y manuales. Muchas mujeres con una educación secundaria
pudieron asistir a cursos complementarios para elevar su nivel de
formación. El gobierno alentó la colocación en las oficinas
municipales de todos los excombatientes (hombres y mujeres),
particularmente los que tenían un bajo nivel de educación. Muchos
obtuvieron empleo pero, como sucede tantas veces cuando la
información sobre el mercado del trabajo es insuficiente, no fue
posible obtener datos sobre el número de mujeres que se habían
colocado. Las cifras disponibles indican solamente que al término del
programa de rehabilitación, en 1984, unos 36.000 veteranos de guerra
habían sido desmovilizados, de los cuales menos de la mitad habían
obtenido empleo.

El empleo en el sector estructurado sigue siendo un problema para
todos los excombatientes, que aún son vistos con sospecha. Muchos
de los que consiguieron trabajo en este sector no dijeron que eran
veteranos de guerra, por miedo a ser discriminados. El prejuicio
público contra los excombatientes se debía a veces al temor de que
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fueran agentes del gobierno y a la desconfianza del sector privado que, 
en aquella época, estaba fuertemente controlado por la comunidad
comerciante (antes colonial).

En total, muy pocas veteranas de guerra han encontrado empleo
asalariado después de ser desmovilizadas. La mayoría de las veteranas 
que han conseguido empleo formal trabajan en el sector público, ya
que en el sector privado prevalece la discriminación y el prejuicio
contra los veteranos de guerra. El resultado es que muchas veteranas
de guerra están desempleadas y por lo general son pobres. Del total de
excombatientes que consiguieron un empleo remunerado en el sector
estructurado, sólo el 12% son mujeres, y la mayoría de ellas poseen
una educación secundaria.

Muy pocos excombatientes de ambos sexos pudieron establecer sus
propios negocios con la prima de desmovilización. De hecho, según
informan veteranos de guerra que pudieron establecer sus empresas,
muchos se quejaban de que la prima no era suficiente para constituir
una base de capital. Algunos perdieron este dinero al fracasar sus
negocios, mientras que otros se vieron obligados a vender sus
empresas y destinar el producto de la venta a sus necesidades de
subsistencia. De los 40 excombatientes que, según el estudio, abrieron
un negocio propio, sólo tres son mujeres. El escaso número de
veteranas que obtienen ingresos de actividades autónomas refleja
quizás el hecho de que la mayoría son indigentes y no tienen acceso al
capital necesario para iniciar una empresa. Así pues, muchas de ellas
siguen dependiendo del ingreso de las familias.

Los hombres y las mujeres que trabajan en el sector no estructurado
tienden a dedicarse a actividades distintas. Por ejemplo, la actividad
más popular entre las mujeres autoempleadas eran las empresas
informales de manufacturación de productos textiles. Por lo general,
las veteranas de guerra deseaban recibir formación sobre este tipo de
empresas, que comprenden la fabricación de prendas de vestir,
elaboración de textiles y actividades afines, incluidas tal vez la
importación y exportación “ilegales” de productos textiles. Esta última 
actividad conlleva el viaje a países vecinos, como Sudáfrica y
Mozambique, para comprar artículos que se revenden en Zimbabwe;
ésta es una de las actividades remuneradas más comunes. Otras
fuentes de ingresos citadas por las veteranas de guerra en las
entrevistas son la destilería de cerveza y la fabricación de láminas
doradas, que también son actividades ilegales.

Varias ONG y organismos internacionales alentaron a los veteranos de 
guerra a formar cooperativas y utilizar el dinero de sus primas de
desmovilización como capital inicial de sus empresas. Muchos
hombres constituyeron cooperativas de talleres de soldadura,
maquinaria, etc., pero pocas mujeres utilizaron sus primas de
desmovilización con esta finalidad. Las mujeres que trabajaban en
cooperativas lo hicieron con la asistencia de organizaciones no
gubernamentales dedicándose, entre otras cosas, a la venta de cerveza, 
fabricación de textiles y trabajos agrícolas. Sin embargo, muchas
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excombatientes no tienen la confianza suficiente para trabajar en las
cooperativas junto con civiles.

Quienes deseaban formar cooperativas se registraron en el entonces
Ministerio de Cooperativas. En el momento del registro el Ministerio
se comprometía a proporcionar a sus miembros formación en gestión
comercial, técnicas de comercialización y gestión financiera. Sin
embargo, pocos veteranos de guerra, hombres o mujeres, declararon
haber recibido esta formación complementaria. Ello se debió a que los
programas de asistencia estaban destinados a la población en general y 
no preveían disposiciones especiales para los excombatientes. Así
pues, los antiguos combatientes sufrieron las consecuencias de su
pasado militar mientras que otros grupos de población adquirían
educación, formación y empleo.

7.       Propiedades, préstamos y servicios de
         extensión

En casi todos los países de Africa que han sufrido conflictos, las
mujeres veteranas de guerra tienen grandes problemas para obtener
préstamos y avales de créditos a fin de crear pequeñas empresas,
ingresar en una cooperativa o dedicarse a una actividad autónoma.
Ello es imputable a diversas razones, desde los prejuicios sociales
hasta la falta de orientación profesional.

El acceso de la mujer a la propiedad de bienes, tierras o viviendas es
difícil por causa de la naturaleza patriarcal de la sociedad tradicional
de Zimbabwe. En las zonas comunales, por ejemplo, los hombres
tienen acceso directo a la propiedad de la tierra, mientras que las
mujeres sólo pueden obtener estos derechos por mediación de sus
padres o maridos. Cuando solicitan un préstamo, los hombres pueden
ofrecer sus tierras como garantía sin pedir el permiso de la comunidad
o la familia. Las mujeres tienen derecho a la propiedad, pero
habitualmente carecen de recursos y tienen que soportar las actitudes
patriarcales de los consejos rurales y municipales. Además, los
hombres suelen controlar los ingresos y las inversiones, mientras que
las mujeres participan muy poco en las decisiones relativas a la
producción o los ingresos.

Dado que la mayoría de los excombatientes son de origen rural, la
propiedad de la tierra es muy importante de cara a la seguridad
económica y social. Los veteranos estiman merecer la tierra más que
ningún otro grupo, porque lucharon por ella en la guerra. Además, la
tierra es quizás la principal exigencia de los veteranos de las
comunidades rurales, porque no tienen muchas más fuentes de
subsistencia. En Zimbabwe, la Asociación de Veteranos de Guerra ha
negociado con el Gobierno para que un 20%, por lo menos, de la tierra 
distribuida todos los años por el plan de distribución agraria se reserve 

Página 148



a los excombatientes. Si bien muchos excombatientes varones se han
beneficiado de esta disposición, las veteranas han quedado en posición 
desfavorable, porque en las negociaciones no se tuvo en cuenta el
factor género.

Un análisis de los planes de crédito ofrecidos a las mujeres de
Zimbabwe muestra que pocas pueden aprovecharlos, y menos aún las
excombatientes102. No es fácil obtener datos sobre el número de
mujeres de Zimbabwe (y de veteranas de guerra) que han recibido
préstamos comerciales de los bancos. El estudio señalaba que una
mujer había aprovechado la posibilidad de obtener un préstamo para
instalar su propio negocio. Se trata de una mujer educada que tenía
una profesión propia antes de enrolarse en el ejército. Durante la
guerra esta persona consiguió mejorar sus calificaciones, y obtener un
título y diplomas en diversas disciplinas. Después de la independencia
siguió varios programas de formación en el fomento de las actividades 
empresariales con la OIT y SEDCO. Ahora su negocio le permite
ofrecer formación gratuita y asistencia a otras excombatientes que
desean crear sus propias empresas.

Este ejemplo ilustra el tipo de veterana que probablemente se
aprovechará de los planes de crédito existentes. Ha de ser una mujer
que confíe en sí misma, educada, informada y capaz de identificar y
aprovechar las oportunidades existentes. Por desgracia, muchas
excombatientes ignoran la existencia de los servicios de crédito que
ofrecen los bancos comerciales, las organizaciones no
gubernamentales o el sector público.

En un estudio presentado en 1995 en el Centro de Investigación y
Documentación sobre el Africa Meridional (SARDC), el Ministerio de 
Asuntos Nacionales, Creación de Empleos y Cooperativas (1994)
señalaba que los sistemas crediticios disponibles no parecían de fácil
acceso para las mujeres. Las inversoras inspiran menos confianza, y
los criterios para obtener un préstamo se les aplican más
rigurosamente cuando se evalúa su solvencia para los proyectos de
inversión propuestos. Las mujeres no son rechazadas automáticamente 
por los bancos, pero muchas veces el pormenorizado estudio de sus
proyectos, así como los avales y las garantías financieras exigidos,
hacen que desistan de pedir préstamos.

Además de los obstáculos para obtener préstamos, faltan estructuras
de apoyo a la extensión que ayuden a las excombatientes que desean
autoemplearse. La falta de acceso a la información fue unas de las
deficiencias más mencionadas en las conversaciones con veteranas de
Zimbabwe. Estas mujeres señalaron que uno de sus mayores
problemas consiste en obtener permiso para alquilar una casa o
arrendar al municipio una parcela en las zonas de reasentamiento
rurales o urbanas, a fin de dedicarse a los cultivos comerciales. Al no
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disponer de un empleo independiente, las excombatientes tienen
dificultades para recibir los formularios de solicitud y vivienda
prescritos en los planes municipales. Esto hace que muchas mujeres se 
vean obligadas a seguir dependiendo de sus padres o familiares, o se
conviertan en ocupantes sin título de casas de las zonas urbanas.

8.       Asociaciones de excombatientes y grupos
         de apoyo a la mujer

Los veteranos de guerra de Zimbabwe han creado una asociación y
están organizando programas para reinsertar a sus miembros en la vida 
económica y social de la comunidad. Sólo cuando se organizaron en
forma de entidad oficial que podía exponer sus necesidades a las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales empezaron los
veteranos de guerra a beneficiarse de los programas de asistencia.
Gracias a su asociación, los excombatientes se han convertido en una
presencia política visible en Zimbabwe. Y esta asociación sí distingue
entre las necesidades de sus miembros varones o hembras, en
beneficio de las mujeres excombatientes.

En el pasado, la representación de los veteranos de guerra se confiaba
a organizaciones o individuos que no eran veteranos y no entendían
del todo los problemas de los excombatientes. Así pues, aunque desde
el final del conflicto existía una ley de indemnización de las víctimas
de la guerra, sólo después de 1991, cuando se creó la Asociación de
Veteranos, hubo excombatientes que se beneficiaron de esta ley. Ahora 
es importante que la asociación sea más sensible a las cuestiones de
género en la aplicación de sus programas. Muchas veteranas de la
guerra necesitan tierras  –especialmente las excombatientes solteras,
viudas o divorciadas– y otras muchas carecen aún de una
acomodación segura.

Además, la ausencia de representantes femeninas en las
organizaciones que defienden los intereses de los combatientes ante el
gobierno es aún manifiesta. Esto significa que las excombatientes
deben recurrir todavía a simpatizantes masculinos para que articulen y
representen sus intereses. Dado que en general las excombatientes
ignoran la existencia de los programas y políticas oficiales de ayuda a
la reinserción, una sección femenina de la Asociación de Veteranos
podría contribuir a subsanar esta falta de información.
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9.       Novedades macroeconómicas y servicios de
         asistencia

Desde que en Zimbabwe se introdujeron programas de ajuste
estructural de la economía, el Gobierno ha constituido el Fondo de
Dimensiones Sociales (SDF) para favorecer el autoempleo y la
creación de puestos de trabajo. Este Fondo fue creado en 1992 por el
Ministerio del Servicio Público, para ayudar a los trabajadores y
funcionarios a superar las consecuencias del ajuste estructural.

El SDF se divide en dos partes, el Programa de Empleo y Formación y 
el Programa de Bienestar Social. Con estos programas el Gobierno
proporciona asesoramiento, formación, créditos y donaciones a los
empleados de los sectores público y privado que han perdido su
trabajo, para ayudarles a crear pequeñas empresas propias. Con el
Programa de Bienestar Social, el SDF proporciona indemnizaciones
directas a las familias que solicitan asistencia en relación con los
gastos escolares y derechos de matrícula, gastos de la salud y compra
de alimentos.

Sin embargo, el SDF no ha surtido mucho efecto porque su estrategia
para la selección de los beneficiarios estaba mal concebida. El SDF no 
está organizado de manera que vaya a buscar a los beneficiarios
potenciales y les invite a participar en el plan. Se trata más bien de un
mecanismo pasivo que espera que los beneficiarios potenciales
soliciten sus servicios. A ello se debe que muchas excombatientes
nunca se hayan enterado de su existencia. Las personas que viven en
los centros urbanos tienen más probabilidades de conocer la existencia 
de las prestaciones oficiales que los que residen en pequeñas ciudades
o en las zonas rurales.

Otro obstáculo para beneficiarse de estos planes es la duración y el
costo del proceso de presentación de las solicitudes. Los muchos
documentos exigidos excluyen automáticamente a muchas personas
pertenecientes a los grupos más vulnerables, que no pueden presentar
un certificado de residencia, ingreso o (des)empleo; la mayoría de los
miembros más necesitados de la población beneficiaria (los pobres del 
sector rural) viven muy lejos de las oficinas del SDF, y la cuantía de
las prestaciones suele ser tan inferior al costo de presentación de la
solicitud que para muchos no merece la pena presentarse.
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Conclusión

Los ejemplos del estudio de Zimbabwe aquí expuestos indican que la
prestación de asistencia especial a las excombatientes es
probablemente necesaria en todos los países afectados por conflictos,
y que esta asistencia debe adaptarse a las características culturales y
sociales del lugar. En la mayoría de los países africanos, las
tradiciones culturales y comunitarias hacen muy difícil la reinserción
social y económica de este grupo. Al no recibir asistencia a la
reinserción que resuelva sus dificultades propias, estas mujeres son
víctimas de discriminación por sus anteriores actividades bélicas, o se
las rechaza por no haber cumplido sus obligaciones familiares ni haber 
contribuido al hogar mientras servían en el ejército. Hay que planear
adecuadamente los programas antes de la desmovilización, y prever un 
plazo suficiente.

La reinserción debe planificarse de manera que pueda proporcionarse
información sobre las prestaciones y la asistencia a los excombatientes 
en breve plazo y a bajo costo. Es esencial que la información llegue a
todos los excombatientes, en las zonas rurales o urbanas. De lo
contrario hay un peligro real de que las veteranas de la guerra se
encuentren en situación de desigualdad económica y social. En
Zimbabwe se ha visto claramente que, en comparación con las
veteranas de las aldeas rurales, las de los centros urbanos estaban
mucho mejor informadas de las prestaciones concedidas por las
agencias del gobierno, así como por las ONG y la Asociación de
Veteranos.

Los programas de promoción de la inserción socioeconómica de las
excombatientes no sólo deben prever calificaciones concretas sino
también incluir instrucciones para la redacción de las propuestas,
obtención de fondos, sistemas simples de contabilidad,
comercialización, desarrollo de productos y administración de
empresas. La oferta de servicios de asistencia y la determinación del
contenido, programación y duración de los cursos de formación deben
hacerse teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres (cuidado de
niños, costos de desplazamiento en las zonas rurales o a las zonas
urbanas, y niveles actuales de alfabetización e ingresos).

En casi todos los países del Africa Subsahariana es corriente que los
civiles sientan una fuerte aversión hacia las veteranas. Las
excombatientes tienen que sobrevivir en un entorno hostil, no sólo por 
los años perdidos de educación o de formación profesional sino
también por la infamia social que padecen; además, sus problemas de
salud deben atenderse si se quiere que la reinserción tenga éxito. Las
madres solteras, en particular, necesitan ayuda.

La inclusión de las familias de las excombatientes en los programas de 
asistencia puede facilitar el aumento de la capacidad y del número de
personas beneficiarias de estos programas, y en particular de los
servicios de formación y extensión. Asimismo, deben organizarse
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programas para ayudar a las comunidades a conocer las necesidades
de las veteranas, a fin de que contribuyan a su reinserción.

Los programas de reinserción deben identificar instituciones y ONG
que puedan prestar asistencia a las actividades empresariales y, por
ejemplo, ofrecer préstamos con bajos intereses exclusivamente a las
veteranas de guerra. Una asociación de veteranas o un organismo de
apoyo a las excombatientes podría servir de garante financiero de las
veteranas que tengan dificultad para obtener créditos comerciales con
miras a crear sus propios negocios, o ingresar en una cooperativa.



Manual sobre Oportunidades de Formación y Empleo
para Excombatientes

VIII. REINSERCION DE LOS NIÑOS Y
JOVENES EXCOMBATIENTES
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Introducción

La OIT pidió a la Oficina Internacional Católica de la Infancia que
coordinara los estudios sobre las necesidades especiales de formación
y orientación profesional de los jóvenes soldados desmovilizados en
los países africanos, con la finalidad de dar a conocer experiencias y
problemas y sugerir las estrategias adecuadas. Se seleccionó a
Mozambique, Sierra Leona, Liberia, Uganda, Etiopía y Eritrea, y
numerosas ONG locales e internacionales contribuyeron a esos
estudios con vistas a la planificación futura de los programas de
reinserción103.

En el presente estudio se exponen las cuestiones y problemas
relacionados con el bienestar de los niños/jóvenes soldados
desmovilizados. La realidad social, política y cultural que provoca los
conflictos armados internos en Africa configura la experiencia de
decenas de millones de personas que han intervenido en los combates.
Con frecuencia millares de niños participan en los combates. La
violencia y la presión psicológica a que están expuestos los
combatientes puede dar la impresión equivocada de que los
niños/jóvenes soldados tienen una madurez superior a sus años. Y sin
embargo, hay que prestar especial atención a las experiencias de estos
niños en la guerra, porque condicionan su capacidad de beneficiarse
de los programas de reinserción y convertirse en adultos “sanos”.

Por varios motivos que a menudo son difíciles de definir, existen
pocos datos acerca de la situación particular de los jóvenes y niños
desmovilizados. A veces se considera que la reinserción y
rehabilitación de estos excombatientes es problemática, por la
vergonzosa imagen que el reclutamiento de niños en las fuerzas
armadas puede dar de los dirigentes políticos y militares. Así pues,
muchas veces los niños son simplemente enviados a “casa”, y se les
excluye de los programas de reinserción. La reinserción social de los
niños y jóvenes desmovilizados es más complicada que la de los
excombatientes adultos, porque no sólo intervienen los programas
habituales de educación general, orientación profesional y empleo,
sino que además deben tenerse en cuenta las lesiones mentales que
pueden causar las horribles experiencias que condicionan el carácter y
la personalidad de tantos niños soldados. Hay que prever actividades
psicológicas y educacionales especiales que promuevan la confianza,
los valores sociales sanos y un comportamiento aceptable, con miras a
alcanzar la autosuficiencia en un contexto social civil.
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1.       La Convención de los Derechos del Niño

Los Artículos 1 y 38 de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño definen al niño del modo siguiente: “todo ser
humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”104. El
Artículo 38 prevé una excepción a esta regla, al pedir a los Estados
que adopten todas las medidas posibles para asegurar que no se reclute 
en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15
años de edad y que, si se reclutan personas que hayan cumplido 15
años, pero que sean menores de 18, se dé prioridad a los de más
edad105. Con arreglo a esta definición, puede entenderse que el término 
“jóvenes soldados” se aplica a dos categorías:

n niños excombatientes que participaron en operaciones militares y
todavía no han cumplido 15 años de edad;

n jóvenes soldados que, aunque tengan más edad que la indicada en
el Artículo 38 de la Convención, sean aún “niños” de acuerdo con
las disposiciones generales de esta Convención (Artículo 1).

En todo el texto que figura a continuación, el término niño/joven
soldado corresponde a estas distinciones de edad. Los dos límites de
edad establecidos para el estudio contribuyen a organizar o delimitar
la información, pero esencialmente son arbitrarios. El punto de
referencia es la experiencia que haya conocido el niño/joven soldado.
La edad de los niños cuando fueron reclutados, el tiempo que pasaron
en las fuerzas armadas, y las funciones que les fueron asignadas serán
factores importantes para determinar la medida en que hayan resultado 
afectados y cómo deben concebirse los programas de reinserción para
facilitar su regreso a la sociedad civil normal.

En los estudios monográficos en que se basa esta parte ambas
categorías se consideraron conjuntamente para evitar confusiones y
examinarlas en pie de igualdad. La edad de los niños/jóvenes
excombatientes en el momento de la desmovilización puede
condicionar la respuesta a sus necesidades. Si los estudios
monográficos se hubieran concentrado solamente en los niños
soldados con arreglo al Artículo 38 de la Convención, se habría
corrido el peligro de ignorar a los jóvenes de más de 15 años de edad
en las estrategias pertinentes de rehabilitación y reinserción. Es en este 
grupo de edad donde es probable que se encuentren individuos que
empezaron a participar en operaciones militares antes de cumplir los
15 años, han servido en el ejército durante varios años y, como
consecuencia de ello, tienen necesidades educacionales y de
formación profesional que merecen atención especial.
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Las normas de la OIT sobre el trabajo de los niños complementan las
disposiciones del Artículo 32 de la Convención, y hacen una
referencia explícita a las disposiciones pertinentes de otros
instrumentos internacionales. El Convenio 138 de la OIT, Edad
mínima de admisión al empleo, no es aplicable a los trabajos
efectuados por niños y jóvenes en las escuelas u otras instituciones de
formación (Artículo 6). Los jóvenes excombatientes de cualquier edad 
pueden ser capacitados en una escuela o instituto de formación; pero
la colocación en un empleo o trabajo está reservada a quienes hayan
alcanzado la edad mínima106.

Los niños soldados de menos de 15 años de edad, o de 15 a 18 años,
no están incluidos por lo general en los documentos de
desmovilización, ni reciben las prestaciones concedidas a los soldados
de mayor edad. Al no ser ni “niños” ni “adultos”, a estos jóvenes se
les margina más fácilmente y se ignoran sus necesidades, por cuanto
no están comprendidos en los programas de reinserción. Para los
efectos del estudio de la OIT que se resume en esta sección, la
definición de “joven” soldado abarca a todas las personas de 15 a 20
años de edad, para incluir a los jóvenes que puedan haber iniciado sus
actividades militares cuando tenían menos de 18 años.

2.       Los niños y los conflictos armados

En la actualidad se registra una creciente participación de niños en los
conflictos armados. Las modalidades de su reclutamiento y las razones 
de su participación son diversas, pero factores comunes a todas ellas
son la pobreza y la disolución de sus familias y sus comunidades.

Algunos niños son reclutados a la fuerza por el gobierno y por la
oposición armada. Como ocurre con los niños que actúan con Renamo 
en Mozambique, el reclutamiento puede ir precedido de daños reales,
o amenazas de daños, para los niños o sus allegados. Con frecuencia
estos reclutamientos se justifican alegando la escasez de personal
complementario en las fuerzas armadas, o la necesidad de aumentar
los efectivos y cumplir las cuotas. En Etiopía se considera que la
escasez de mano de obra ha influido en el reclutamiento de niños y
jóvenes por las guerrillas y los grupos facciosos durante toda la guerra.

Los niños ingresan también en las fuerzas armadas “voluntariamente”
para satisfacer necesidades inmediatas (alimentos y seguridad) o
porque han perdido sus hogares, familias, amigos, etc. En el caso de
Uganda, por ejemplo, la participación de los niños en las fuerzas
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armadas se atribuye a la pérdida o separación de sus familias y
comunidades debida a las incursiones armadas en las aldeas y
ciudades. Otro motivo para alistarse es la persuasión ejercida por los
militares u otros niños soldados, pero muchos niños se ofrecen
voluntariamente a luchar por su país, o les fascina la sensación de
aventura. Además, el prestigio de que gozan los militares y su control
de la vida cotidiana son muy considerables y ha contribuido en gran
medida a que la vida en el ejército parezca atractiva.

En la mayoría de los casos los niños son asignados a servicios ligeros,
como escoltas, guardas, reconocimientos y patrullas. Pero a veces
participan también en emboscadas y combates violentos. Dadas las
condiciones a menudo crueles en las que los niños han perdido a sus
familias, no es sorprendente que sientan apego natural por el ejército o 
por algunos oficiales, en los que ven a una familia. En tales
circunstancias, los niños se convierten en soldaditos leales y
sumamente motivados107. La mayoría de los niños que sirven en las
fuerzas armadas no denuncian su reclutamiento forzoso, sino más bien 
sostienen que las circunstancias –la necesidad de alimentos y
protección, vengar a sus familias, etc.– no les daban otra opción. La
medida en que el poder ejercido por los militares ofrezca un modelo
para los jóvenes es otro factor importante para su rehabilitación y
reinserción en la vida civil.

3.       La situación de los niños/jóvenes
         combatientes desmovilizados

Sea cual fuere el método de reclutamiento, la participación en un
conflicto armado es perjudicial para el bienestar futuro del niño. Al
ingresar en el ejército el niño se separa de los padres, las escuelas y las 
oportunidades profesionales. Además, la vida militar es nociva para la
vida social o cultural y los valores que de ella se derivan, en una fase
crucial del desarrollo del niño. Durante el tiempo que sirven en el
ejército los niños siguen creciendo física, social y emocionalmente,
pero es la calidad de su crecimiento lo que determina su carácter en la
vida adulta108.

El tipo de actividades a las que se dedican los niños soldados, las
misiones que cumplen, su edad en el momento del reclutamiento, el
tiempo que han pasado en el ejército y la calidad de sus condiciones
de vida antes del reclutamiento son otros tantos factores que influyen
en la formación del carácter. Las consecuencias de la participación en
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un conflicto armado para el desarrollo pueden ser muy diversas. En
Sierra Leona, por ejemplo, los niños que participaron activamente en
los combates quedaron por lo general más traumatizados, y eran más
violentos y difíciles de controlar, que los niños que se limitaron a
vestir uniforme y a prestar otros servicios en el ejército.

Los niños que han sido reclutados por la fuerza, sometidos a un lavado 
de cerebro y obligados a matar y mutilar a sus víctimas, adquieren
inevitablemente una imagen distorsionada del desarrollo social y la
responsabilidad cívica. En el ejército los niños soldados sufren una
especie de proceso de “asocialización”, y su conducta y sus valores se
basan en la posesión de armas y la capacidad de imponerse a los
demás109. Los traumatismos y las violencias repetidas hacen que se
pierda la confianza en el prójimo110. Al atender a las necesidades de
los niños, la reconstitución de las relaciones de confianza se considera
el fundamento de la rehabilitación y la reinserción social. Para
participar en la vida civil los ex-niños soldados necesitan “recuperar
una sensación de autoestima que no se base en el poder que ejercieron
como niños soldados”111.

El empobrecimiento económico y social de los niños/jóvenes
combatientes desmovilizados suele ser similar, sino peor, al que
experimentaron antes del reclutamiento. Al no haber ido a la escuela
mientras están en el ejército, es probable que estos niños sigan siendo
pobres y marginados cuando regresen a sus comunidades. Por
ejemplo, una encuesta hecha por la UNICEF en 1991 con unos
500 niños de la calle en Monrovia reveló que más del 90% de ellos
carecían de hogar desde la guerra y tenían que dedicarse a la
mendicidad y a los pequeños hurtos para sobrevivir112. La pobreza en
que viven los ex-niños soldados, sus familias y las comunidades, sobre 
todo en las zonas rurales, y las dificultades inherentes al acceso a los
servicios en la fase de reconstrucción de la posguerra, han de
constituir los factores determinantes de los programas de reinserción.

4.       La suerte de los niños soldados en los
         acuerdos de paz

En las difíciles condiciones prevalecientes en el período
inmediatamente siguiente a un acuerdo de alto el fuego o de paz, la
normalización política y económica absorbe tanta atención que las
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decisiones relativas al destino de los niños soldados se aplazan
fácilmente, o incluso de olvidan. Si en los acuerdos de paz no se
indica expresamente que los niños/jóvenes combatientes tienen
necesidades especiales cuando son desmovilizados, es muy
improbable que pueda emprenderse un programa global de
rehabilitación y reinserción.

No siempre es fácil incorporar las necesidades de los niños/jóvenes
soldados en los acuerdos de posguerra. Sólo dos de los cinco países
estudiados  –Uganda y Sierra Leona– reconocieron explícitamente el
papel desempeñado por los niños durante la guerra, lo que facilitó que
se tuvieran en cuenta sus necesidades. Aunque los dos países
indicaron motivos distintos para la participación de los niños en el
conflicto, el reconocimiento de dicha participación y de sus
necesidades condujo a la adopción oficial de medidas en su favor.

La defensa de los intereses de los niños/jóvenes combatientes todavía
no forma parte de muchas operaciones de reconstrucción, en los
conflictos o después de ellos. La falta de concienciación e información 
puede explicar que las organizaciones internacionales a menudo no
actúen a este respecto. Esto puede denotar la necesidad de acceso a la
información sobre los procedimientos de desmovilización, a fin de
identificar a los niños/jóvenes combatientes y articular estrategias
encaminadas a su rehabilitación y reinserción.

En Mozambique, por ejemplo, el acuerdo de paz no mencionaba la
existencia de los niños/jóvenes combatientes, aunque tanto el
Gobierno como Renamo reconocieron que habían reclutado a jóvenes
y niños. Se disponía de bastante información sobre los reclutamientos
forzosos de los niños y los abusos que habían sufrido, así como el
número aproximado de niños/jóvenes combatientes que servían aún en 
las fuerzas armadas al final de la guerra; y sin embargo, fueron los
olvidados del acuerdo de paz. El Protocolo IV, que trata de la
reinserción económica y social de los soldados desmovilizados, no
hace ninguna referencia a la edad, mientras que la Comisión de
Reinserción (CORE) no incluye a las personas de menos de 18 años
de edad en las prestaciones de desmovilización, ni en ninguna otra
indemnización.

Los estudios sobre Mozambique explican el tratamiento de los
niños/jóvenes soldados en la desmovilización por razones de
conveniencia política. Se consideró que el reconocimiento público de
la participación activa de los niños en el conflicto era políticamente
inconveniente, y que no interesaba desmovilizarlos oficialmente.
Renamo negó la existencia de niños en sus fuerzas armadas, y cuando
en noviembre de 1993 dio comienzo la desmovilización general, se
prohibió a los niños participar. Finalmente, la presión pública y la
preocupación por el bienestar de los niños obligaron a las autoridades
a tener en cuenta su situación.
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A raíz de una petición de asistencia de Renamo para los niños no
acompañados, en febrero de 1994, se realizó una evaluación por
cuenta del UNICEF113.Esta evaluación dio lugar a un acuerdo en el
sentido que el CICR y Save the Children Fund (Estados Unidos de
América) se encargarían de la evacuación de los niños y de la
reunificación de las familias en el contexto del programa de
desmovilización de grupos civiles vulnerables. Se supuso que los
niños de más de 16 años de edad “quedarían comprendidos en el
proceso de desmovilización”, y “podrían beneficiarse de las
prestaciones”114.

Un problema similar se plantea en Liberia. Según las estimaciones del
UNICEF115, en este país hay más de 6.000 combatientes (por lo menos 
un 10% del total) de menos de 15 años de edad, y un 30%
aproximadamente de menos de 18 años. Sin embargo, no se han
previsto políticas para la incorporación de estos jóvenes a la vida civil. 
“En la actualidad, a los pequeños soldados no se les da casi nada
cuando son desmovilizados. Se les dice que vayan a la ciudad y se
ganen la vida por su cuenta, lo que hacen dedicándose a robar”116.

5.       La planificación de la reinserción y
         rehabilitación de los niños/jóvenes
         combatientes

Estudios realizados inmediatamente después de la terminación de
conflictos en diversos países de Africa revelan la difícil situación
política y económica en la que están obligados a trabajar los
ministerios y las oficinas públicas, así como las ONG locales e
internacionales. Algunos gobiernos u ONG locales se ocupan de los
necesarios programas de reinserción de niños/jóvenes excombatientes, 
mientras que otros no son capaces de ayudar a este grupo de
combatientes desmovilizados. Como cada situación es única, cada
programa necesitará su propio procedimiento de evaluación de las
necesidades y rehabilitación. Deben concebirse medidas de reinserción 
apropiadas a la situación en que se encuentran los niños y a las
dificultades que experimentan sus familias y comunidades.

Mozambique, por ejemplo, ha sido escenario de importantes
desplazamientos de la población en el contexto de la repatriación y la
reinstalación de las personas, y el inicio del proceso de reconstrucción
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de la posguerra. La medida en que la población resultó afectada por el
conflicto, y la inmensidad de la tarea de reconstrucción, obligan a
atender las necesidades de los niños/jóvenes combatientes en el marco
de una operación general de rehabilitación de la comunidad. En el
panorama general de la reconstrucción de la posguerra, es preciso
reinsertar rápidamente a estos niños para que puedan integrarse de
manera anónima en la sociedad civil, adquiriendo una nueva identidad 
sin el estigma de las actividades de la guerra.

Aunque Mozambique, como Etiopía, no ha previsto políticas y
programas destinados específicamente a las necesidades de los
niños/jóvenes combatientes, los estudios revelan que las autoridades
son muy conscientes de la situación. Y aunque no se hayan previsto
programas para los niños soldados, la importancia del conflicto ha
atraído a muchos organismos humanitarios internacionales y ONG al
país. La preocupación de estas organizaciones por los niños soldados
encontró eco en el Ministerio de Coordinación de la Acción Social de
Mozambique, y se plasmó de manera imprevista en un gran programa
de reinserción de los niños afectados por los conflictos armados, entre
ellos los niños soldados.

Otros países africanos planearon programas de reinserción de los
niños/jóvenes combatientes sin reconocer que los habían reclutado. En 
Uganda, por ejemplo, el Ejército Nacional de Resistencia (ENR)
admitió que muchos niños engrosaban sus filas, pero consideraba que
así habían encontrado otra familia. Según el ENR, la mayoría de los
niños soldados eran huérfanos o procedían de familias pobres, lo que
desde luego era cierto para muchos de ellos. Después de la guerra el
ejército de Uganda siguió ocupándose de algunos de los niños. Con
frecuencia éstos eran reacios a despojarse de su manto de héroes
militares y volver al olvido de la vida en la aldea. Un gran número
niños soldados desmovilizados fueron enviados a una escuela primaria 
especial que ofrecía servicios psicológicos para los que presentaban
problemas de comportamiento, e impartía clases teóricas y prácticas
(horticultura, ganadería lechera, carpintería, etc.). El ejército asumió
gran parte de la responsabilidad de la financiación y ejecución del
programa de reinserción de sus soldados niños/adolescentes.

En Rwanda, a comienzos de 1995 había unos 1.500 niños de menos de 
15 años de edad, y unos 500 adolescentes de 15 a 18 años de edad, en
espera de reinserción. Se explicó que, si bien no había una política de
reclutar a niños, éstos acompañaron al ejército para protegerse durante 
la guerra y el genocidio de 1994. En muchos casos el ejército ha
seguido ocupándose de ellos. Es evidente que los militares sienten
apego por estos niños, y se consideran su nueva familia. A diferencia
de Uganda, el Ejército Patriótico de Rwanda (EPR) no tiene el
propósito de organizar la reinserción civil de los niños; esta
responsabilidad se transferirá a las autoridades civiles.

Por su parte, los programas de Sierra Leona y Liberia hacen hincapié
en el establecimiento de contactos con las familias y las comunidades
de los niños soldados. El sistema de rehabilitación, basado en el
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trabajo con los niños, se ha caracterizado por la determinación flexible 
de las necesidades individuales, sin considerar a los niños como un
grupo “difícil”. Esta perspectiva sienta las bases del éxito de la
reinserción; en ambos casos, es sinónimo de reunificación familiar y
de una participación productiva en la vida comunitaria. La
rehabilitación dio a los niños la oportunidad de recuperar la confianza
en sí mismos, con programas de duración comprendida entre un
máximo de seis meses en Sierra Leona y un mínimo de tres meses en
Liberia. Algunos programas han ido seguidos de otros tres meses de
orientación profesional.

La medida en que los niños han quedado afectados por sus
experiencias, particularmente en lo psicológico, depende del hecho de
que “para muchos de ellos la agresión y el espíritu de combate se
convirtieron en su modo de vida. Renunciar a la voluntad de combatir
representa un comportamiento de abandono, depresión y drogadicción. 
Esto hace que sea urgentemente necesaria una intervención masiva
mediante los adecuados programas de rehabilitación”117. Durante el
período de rehabilitación se ofrecen programas educativos, recreativos 
y de formación profesional. Asimismo se proporcionan servicios de
asesoramiento, dando a los niños la oportunidad de establecer
relaciones de confianza mutuas y con los adultos.

Las limitaciones financieras han obstaculizado, y retrasan siempre, el
desarrollo de los programas de reinserción. En la mayoría de los casos, 
es sumamente difícil que los programas de rehabilitación mantengan
un nivel de apoyo intensivo para los niños/jóvenes combatientes
desmovilizados. Los programas oficiales de reinserción de Sierra
Leona y Liberia proclaman un alto nivel de dedicación al bienestar de
los niños, y en esta condición ofrecen una base valiosísima de
conocimientos para las iniciativas futuras. Sin embargo, las fuentes
internacionales y nacionales de financiación son limitadas, como casi
siempre en estas situaciones, y es menester una cuidadosa
planificación para hacerlas más flexibles y duraderas.

6.       La gestión de la reinserción de los
         niños/jóvenes combatientes:
         principales problemas

En todos los estudios monográficos, independientemente de la
respuesta que se haya dado al problema de la reinserción de los
niños/jóvenes soldados, se indicaron varios elementos que contribuyen 
al éxito de la reinserción, a saber:
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n el entorno de la reinserción:

– reunificación de la familia

– participación comunitaria en la reinserción

– oportunidades económicas

n los niños/jóvenes excombatientes:

– efectos físicos y discapacidades

– efectos psicosociales

– niñas excombatientes

n la rehabilitación y la reinserción económica:

– hacer frente a los problemas de comportamiento

– educación

– orientación profesional.

i)      El entorno de la reinserción

Reunificación de
las familias

La reinserción de los niños en sus familias y sus comunidades es el
objetivo último de la mayor parte de las operaciones de reinserción.
Los estudios monográficos indican que sólo la familia y la comunidad
pueden atender adecuadamente a las necesidades de los niños/jóvenes
soldados desmovilizados. Por consiguiente, los asesores de
rehabilitación deben evaluar la capacidad de la familia de acoger al
niño y proporcionarle los servicios que hagan falta para facilitar su
reinserción social y comunitaria. Con esta finalidad, hay que
sensibilizar también a las comunidades respecto de las necesidades de
los niños, a fin de promover su reinserción y las diferentes clases de
asistencia que la comunidad puede aprender a prestar.

Después de que se haya reunificado la familia, los programas deberán
orientarse a la preparación de proyectos sostenibles para asegurar su
bienestar. La comunidad tiene que participar en la definición y
aplicación de soluciones y en la preparación de programas de
seguimiento y evaluación a fin de garantizar que se siguen teniendo en 
cuenta las necesidades del niño y sus circunstancias.

Sin embargo, hay condiciones locales que no favorecen la
reunificación de las familias, o niños que no desean regresar. En
algunos de estos casos, los niños soldados no pueden volver a su
comunidad originaria porque los militares que los reclutaron les
obligaron a cometer atrocidades en dicha comunidad. Con frecuencia
la reinserción de los niños soldados huérfanos o gravemente
traumatizados se lleva a cabo en escuelas especiales u orfanatos. Estos 
métodos institucionales presentan ventajas, pero muchas ONG creen
que prolongan el comportamiento agresivo y se corre el riesgo de
marginar aún más a los niños de las comunidades civiles a las que
deben incorporarse finalmente. En tales casos, suele ser preferible
encontrar familias adoptivas que acojan a los niños soldados
huérfanos.

Página 165



Después de un conflicto puede ocurrir que no se encuentre a las
familias de los niños, porque también han sido desplazadas. Desde
luego, la mayoría de los niños que intervinieron en operaciones
militares han perdido a sus familias y, como consecuencia de ello,
sufren una grave privación. Durante las guerras de Sierra Leona y
Liberia, las familias de muchos niños soldados fueron objeto de
ataques y con frecuencia tuvieron que huir de sus hogares. Si ha
habido grandes desplazamientos de la población, la reunificación de
las familias y la reinserción sólo son posibles cuando se ha recuperado 
un mínimo de estabilidad social. Es difícil, si no imposible, devolver a 
los niños a familias que carecen también de un hogar estable, o a
comunidades que quizás estén divididas.

Participación de la 
comunidad en la
reinserción

Como hemos visto anteriormente, el factor más importante del éxito
de las operaciones de reinserción y rehabilitación de los niños/jóvenes
soldados es la participación de sus familias y comunidades. Sin
embargo, las comunidades civiles y las familias que acogen a los niños 
excombatientes también necesitan ayuda. En la mayoría de las
sociedades africanas de la posguerra, las comunidades no han apoyado 
los programas de reinserción debido sobre todo al desconocimiento de
las necesidades de los niños soldados. Hay que procurar que los
civiles cobren conciencia de la situación de los ex-niños soldados y se
celebren reuniones de la comunidad o de los dirigentes/ancianos de las 
aldeas para determinar cómo se puede prestar apoyo a la rehabilitación 
y a la integración social.

Para ello, desde luego, hacen falta recursos, tanto humanos como
materiales, que deben proceder en su mayor parte de fuentes locales si
se quiere que sean efectivos y que las comunidades entiendan su
necesidad. Sin embargo, la participación de las comunidades en los
trabajos de reinserción es gravosa e inconveniente para personas que
ya viven en condiciones sociales y económicas difíciles. La aceptación 
de la comunidad y su contribución activa a la rehabilitación y
reinserción de los jóvenes excombatientes tendrán más probabilidades
de éxito si estos programas prevén recompensas para las familias y las
comunidades que acogen a niños/jóvenes excombatientes. Las
recompensas pueden asumir la forma de asistencia alimentaria y
material, intervenciones de orientación profesional u oportunidades de 
empleo que puedan beneficiar a toda la comunidad civil.

Si bien muchas personas pueden estar dispuestas a participar en los
programas de reinserción, es importante planear la formación del
personal de rehabilitación y los voluntarios, a fin de promover la
capacidad local. Sin una participación local/comunitaria (en forma de
personal asalariado o voluntario), la reinserción y la rehabilitación son 
casi imposibles. La manera más eficaz de atender a las necesidades de
los niños es aprovechar las vinculaciones sociales y económicas
existentes en la comunidad o establecer redes de apoyo que
contribuyan a promover la confianza de estos niños en ellos mismos y
en los demás, en un ambiente civil. La participación en actividades de
educación general y orientación profesional contribuirá a esta
finalidad.
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Oportunidades
económicas

La reinserción depende de la distribución de la actividad económica y
las oportunidades. Muchos niños/jóvenes exsoldados vuelven a zonas
(a menudo aldeas rurales) que no disponen de suficientes servicios
básicos. Con demasiada frecuencia no existe un mercado social y
económico, ni la correspondiente capacidad para que los jóvenes
excombatientes puedan aprender las técnicas de comercialización y
emprender algún negocio o comercio en pequeña escala, por no hablar 
de encontrar empleo, incluso con salarios muy bajos. Las familias que
acogen a las personas desplazadas por la guerra y a los niños
exsoldados disponen de escasos recursos y tienen poco que ofrecer en
cuanto a la asistencia para la reinserción y la rehabilitación118. Los
programas de reinserción deben considerar el problema de la pobreza
y la falta de oportunidades económicas y evaluar las posibilidades de
aplicar iniciativas flexibles que puedan responder a las necesidades de
las comunidades rurales.

ii)     El niño/joven excombatiente

Efectos físicos y
discapacidades

La rehabilitación y la atención a largo plazo de los niños/jóvenes
exsoldados con discapacidades es un problema especialmente difícil
de resolver. Los niños soldados han “crecido” aprendiendo los
métodos y valores de la guerra y la violencia, y necesitan atención
psicosocial más intensa. Estos niños necesitan una familia o un hogar
estable en el que puedan crecer hasta convertirse en adultos sanos, y
quizás requieran una rehabilitación profesional constante. Además, en
el caso de las discapacidades físicas permanentes causadas por la
guerra, hay que organizar servicios de reparación y renovación de
prótesis y otros aparatos ortopédicos a medida que los niños crecen y
se van formando. Las principales necesidades de servicios de
rehabilitación médica pueden crear graves problemas financieros, de
desplazamientos o de comunicación a las comunidades receptoras o a
las familias que viven en las zonas rurales.

Como la finalidad de la guerra es causar daños materiales, no es de
extrañar que las agresiones físicas entre los niños dedicados a
actividades militares sean comunes. Todos los días se presencian
escenas de violencia y la muerte nunca está demasiado lejos para
quienes frecuentemente se encuentran en primera línea119. Tanto
durante los combates como en otros momentos, los niños pueden ser
víctimas de privaciones físicas, escasez de alimentos y mala salud,
abusos físicos y sexuales a manos de soldados mayores, diversas
formas de tortura física y mental para hacer cumplir las órdenes,
enfermedades transmitidas sexualmente o consumo de sustancias
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estupefacientes. Todo ello tiene consecuencias que pueden ir desde
una grave disfuncionalidad social e incapacidad de aprender a daños
permanentes en el sistema nervioso y el cerebro120.

Efectos
psicosociales

Sin embargo, los efectos de la participación de los niños en las
actividades militares no son solamente físicos. La marginación y el
rechazo social que a menudo sufren los exsoldados deben tratar de
resolverse con mayor determinación en el caso de los niños soldados
(especialmente las niñas y los discapacitados por la guerra), y hay que
promover su autoestima. En este sentido se han tomado algunas
iniciativas valiosas, como en Mozambique, donde se atribuye
prioridad a la reinserción holística, reconociendo la necesidad de
modificar las actitudes hacia los niños exsoldados discapacitados. Sin
embargo, en la mayoría de los países hacen falta desesperadamente
actividades de asistencia a los niños/jóvenes soldados discapacitados
para conseguir su recuperación y reinserción, apoyar a sus familias a
fin de que no carguen con las consecuencias y garantizar en las
condiciones de la posguerra, económicamente difíciles y propensas a
la desorientación social, no se olvidarán sus necesidades especiales.

Niñas
excombatientes

La situación de las niñas/jóvenes excombatientes es particularmente
grave por los abusos mentales y físicos que pueden sufrir (como las
mujeres adultas) en tiempo de guerra. A las familias le resulta difícil
afrontar la naturaleza sexual de los ultrajes y humillaciones que sufren 
muchas niñas durante la guerra y el hecho de que, como ocurre con la
mayoría de las mujeres, las niñas no quieren hablar de estas
experiencias. A menudo las niñas son utilizadas como “objetos
sexuales”, lo que viene a sumarse a las violencias y sufrimientos que
la guerra causa también a los muchachos121. El resultado de todo ello
es que las jóvenes han de sufrir insultos continuos en sus
comunidades, o como último recurso se dedican a la prostitución si no
tienen familia.

Con frecuencia la participación o victimización de las jóvenes en los
conflictos está rodeada de una “conspiración del silencio”. Ello refleja
el profundo sentimiento de vergüenza, o de autopreservación, de las
sociedades que condenan a las jóvenes y las mujeres si no se atienen a
sus papeles tradicionales. Muchas veces se pide a las mujeres
excombatientes que oculten su participación en un conflicto por temor
al rechazo total, social y familiar. En la mayoría de las comunidades,
es difícil aceptar, y habitualmente imposible reconocer, que una hija,
hermana o mujer fue soldado o apoyó actividades militares por otro
concepto. Con frecuencia, lo único que pueden hacer estas jóvenes es
pretender que no han participado en los combates ni han conocido
directamente la guerra, y mostrarse siempre como mujeres
“aceptablemente” sumisas122.

Página 168

120. Ibíd. 
121. E. Jareg y M. McCallin, op.cit.
122. P. Maramba: Reintegration of demobilized combatants into social and economic life: The

Zimbabwean experience, servicio de asesoramiento para la OIT, 1995.



Toda operación en favor del bienestar de la infancia debe tener en
cuenta las necesidades especiales de las niñas soldados y los niños con 
discapacidad. Estos niños están especialmente amenazados por la
marginación y el rechazo de sus comunidades. Habrá que procurar en
especial que los programas les ofrezcan una base económica segura y
faciliten su reinserción.

iii)    Rehabilitación y reinserción económica

Hacer frente a los
problemas de
comportamiento

Una importante dificultad de las actividades con niños/jóvenes
excombatientes es que pueden comportarse mal. No hay que olvidar
nunca que esto es consecuencia de su participación en el conflicto. Su
carácter y su comportamiento son resultado no sólo de los
acontecimientos en los que han participado, sino también del contexto
en el que se produjeron estos acontecimientos. La sociedad civil
atribuye importancia a la participación y el bienestar comunal, y la
aceptación se consigue con la observancia de los códigos de conducta
moral y social123. En cambio, en el ejército los niños son separados del 
entorno vivificador de la familia y dependen de estructuras rígidas y
autoritarias que controlan e imponen su comportamiento. Este es el
modo de vida que conocen, y en el que modelan su conducta hacia los
demás. Por otra parte, después de largos períodos de servicio, los
niños se acostumbran a obedecer sin tomar decisiones por cuenta
propia: su comportamiento se ve condicionado por la continua
dependencia de un control autoritario. Una vez eliminado este control,
y si no se proporciona una estructura de apoyo alternativa, los niños
exsoldados pueden verse en la incapacidad de controlar su
comportamiento, y recurrir a métodos agresivos para obtener lo que
quieren.

A pesar de las frecuentes expresiones de inquietud pública por la
suerte de estos niños, muchos se sienten abandonados y rechazados
después de la desmovilización. En muchos casos, como en Uganda, el
ejército se ha convertido en el protector y proveedor de los niños
soldados, y a su vez éstos se identifican con él. Un intenso apoyo a la
reinserción civil es indispensable para que los niños/jóvenes
excombatientes puedan reanudar los lazos con sus familias y
comunidades, y adoptar de nuevo las normas y valores sociales del
comportamiento civil.

Este proceso, basado en el establecimiento de relaciones de confianza,
se considera fundamental para el éxito de la reinserción. Los
programas especiales de rehabilitación, como los organizados en
Sierra Leona y Liberia, atribuyen menos importancia a controlar el
comportamiento difícil del niño que a superar sus sentimientos de
desconfianza y sospecha. Para las familias siempre es difícil aceptar el 
comportamiento de los niños soldados que regresan al hogar, cuando
no es conforme con las normas y expectativas sociales; de ahí el
reconocimiento de las causas de la militarización, del cambio en los
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valores sociales de los niños soldados, y de la necesidad de organizar
actividades de enseñanza y rehabilitación psicosocial.

Educación El tiempo pasado en el ejército representa una pérdida de
oportunidades educacionales. Ninguno de los estudios de países
africanos ha indicado que los conocimientos adquiridos en el ejército
puedan contribuir a la reinserción social o económica de los
excombatientes. Cuando son desmovilizados, los niños/jóvenes
soldados tienen casi siempre un nivel de escolaridad muy inferior al de 
sus coetáneos. Cuando los niños exsoldados se encuentran en la
misma clase con niños mucho más pequeños, ello crea sentimientos de 
embarazo y frustración. Muchos de estos jóvenes abandonan la
escuela porque se sienten humillados o marginados. Este fue uno de
los factores determinantes de la decisión del ejército nacional de
organizar escuelas especiales para los niños soldados.

Si bien la educación es una necesidad para los niños exsoldados, los
programas de reinserción pueden suscitar controversias cuando se
excluye a determinados niños de la educación formal porque no se
consideran aptos. Al examinar las necesidades educacionales hay que
tener en cuenta la situación del niño, la ubicación geográfica de su
familia y la existencia de cursos de recuperación o formas alternativas
de adquisición de conocimientos básicos de alfabetización y aritmética 
elemental para los niños desprovistos de educación formal. Las
decisiones sobre la oferta de escolaridad dependerán necesariamente
de las condiciones y los recursos locales y de que las familias y los
niños soldados acepten separarse de nuevo, si las escuelas especiales
están alejadas de las comunidades de origen.

Un modelo que podría tenerse presente es el de la educación
combinada con el trabajo. Este modelo se aplicó en Zimbabwe
después de la guerra de liberación. Considerando que una vida
económicamente productiva ofrece las mayores satisfacciones y
ventajas a los excombatientes y sus comunidades, la educación no ha
de ser puramente teórica, sino que tiene que ir acompañada de
sistemas de aprendizaje y pasantías. En Zimbabwe se ofreció a los
estudiantes la oportunidad de adquirir experiencia en el trabajo y una
educación intelectual general que sienta las bases de la vida adulta y
resulta menos costosa que la creación y mantenimiento de escuelas
especiales124. Este marco educacional y de trabajo es preferible para
los jóvenes excombatientes que tienen que integrarse con otros niños,
trabajar en la reconstrucción del país y (re)aprender las normas y
prácticas de la sociedad civil en el contexto de sus actividades diarias.

El papel de los maestros a este respecto es de extremada importancia y 
merece ser reconocido y apoyado. Los maestros civiles a veces se
muestran reacios a aceptar a niños/jóvenes exsoldados, porque los
consideran difíciles y perturbadores. Además, los maestros pueden
necesitar una formación complementaria para atender adecuadamente
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a las necesidades de los excombatientes. No obstante, en algunos
casos los maestros reconocen y tienen en cuenta las necesidades
especiales de los niños, aunque no hayan seguido cursos de formación
con esta finalidad. El conocimiento y la dedicación de estas personas
es un importante recurso que no debe pasarse por alto cuando se
planifiquen las estrategias adecuadas en materia de educación.

La financiación de los programas educativos puede representar una
importante dificultad, sobre todo en los países dedicados a la
reconstrucción de posguerra, que al mismo tiempo hacen frente a las
exigencias de las políticas de ajuste estructural de la economía. En
Liberia, por ejemplo, los niños que desean proseguir su educación han
de sufragarla. Se dispone de algunos fondos, pero que no permiten en
modo alguno responder a la demanda. El resultado es predecible:
frustración y desilusión individual y, lo que es peor, oportunidades
perdidas de enriquecer el acervo humano y profesional que
representan todos esos excombatientes.

Una programación apropiada de la reinserción de los niños/jóvenes
excombatientes debe mantener el equilibrio entre las necesidades de
formación profesional y/o empleo y las cuestiones más concretas del
bienestar de los niños. Los programas destinados a estos niños deben
combinarse con las actividades de reconstrucción de posguerra para
complementarlas y reforzar las capacidades locales con objeto de
atender a las necesidades de los niños.

Orientación
profesional

Es importante que los niños/jóvenes exsoldados tengan la oportunidad
de adquirir un sentido de su identidad que no esté vinculado a sus
anteriores funciones en el ejército, sino que incluya los valores,
prácticas y normas que regulan la vida familiar y comunitaria y le dan
razón de ser. La orientación profesional puede contribuir en gran
medida a este proceso, ya que la capacidad y la voluntad de trabajar y
la posesión de calificaciones son de utilidad inmediata y apreciable
para la comunidad. Trabajar es también una oportunidad de
“construir” el pasado y edificar el futuro.

La orientación profesional es un factor esencial del éxito de la
reinserción de los niños/jóvenes exsoldados. Estas actividades
reconocen implícitamente la necesidad de los niños de recuperar el
tiempo perdido en el ejército, no sólo con la educación sino también
con la mejora de las calificaciones profesionales. Los tres países
estudiados que abordaron directamente la cuestión (Liberia,
Mozambique y Sierra Leona) describen diferentes sistemas de
orientación profesional y exponen varios obstáculos con que
tropezaron. Estos países hacen hincapié no sólo en la necesidad de
formación profesional de los niños, sino también de educación básica
y de aprendizaje de la vida civil, a fin de que su reinserción sea más
completa.

Los sistemas más habituales de enseñanza y formación en Africa son
comparables a los modelos formales de capacitación, aplicados en
forma aislada. Los estudios y la escolaridad/ formación se distinguen y 
separan de la actividad diaria de los niños con sus familias. Una
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formación más integrada la ofrece, por ejemplo, el modelo de
aprendizaje consistente en la capacitación de niños y jóvenes por
artesanos y empresarios locales. En algunos casos los jóvenes
aprendices se incorporan a la familia de los artesanos durante todo el
período de aprendizaje. El modelo formal de capacitación puede
requerir una educación previa (escuela primaria, por ejemplo), lo que
no está al alcance de todos los niños excombatientes.

A veces se aplica un modelo no estructurado de formación profesional
por y en la familia, para que el niño pueda aprender oficios
tradicionalmente asociados con la seguridad económica del hogar. Si
bien los métodos formales de educación son más fáciles de supervisar
y evaluar con arreglo a los objetivos del curso y los conocimientos
adquiridos, su pertinencia económica plantea un problema, sobre todo
porque estos cursos no van acompañados de la distribución de las
herramientas y materiales adecuados, ni de una experiencia real en el
trabajo. Para encontrar oportunidades adecuadas de mercado hacen
falta diferentes conocimientos sobre los análisis del mercado del
trabajo y los estudios de viabilidad de la formación, que pueden ser
más difíciles de obtener.

Así pues, podría ocurrir que el sistema de formación más rentable sea
el del aprendizaje. Si bien los sistemas (tradicionales) de aprendizaje
son más difíciles de supervisar y evaluar en lo tocante a la calidad de
la educación y la formación impartida, el hecho de que dichos
sistemas no tengan un plan de estudios estructurado ni condiciones de
ingreso o evaluaciones del rendimiento los hace accesibles a todos los
niños/jóvenes exsoldados. Y al igual que los sistemas de formación no 
estructurados, son directamente útiles para los niños y para la
situación económica de sus familias. Además, el sistema de
aprendizaje proporciona la oportunidad de complementar las
calificaciones generadoras de ingresos y aumentar la capacidad de la
familia de ocuparse del niño. A fin de que estos sistemas de formación 
estén más estructurados y seanoficialmente aceptables, podrían
combinarse con exámenes o proyectos de trabajo aprobados por el
gobierno, de modo que los alumnos obtuvieran un certificado
uniforme nacionalmente reconocido.

A medida que los niños participan en actividades que se consideran
útiles en la comunidad, sus posibilidades de reinserción aumentan.
Esto es aplicable a Sierra Leona y Liberia, pero no a todos los demás
países. En algunos de ellos puede haber barreras sociales o culturales
que impidan el establecimiento del sistema de aprendizaje, o que
imposibiliten el aprovechamiento de estas iniciativas para algunos
niños.

Además del valor inherente a la adquisición de conocimientos, los
planes de orientación profesional y aprendizaje ofrecen a los
niños/jóvenes excombatientes la posibilidad de recuperarse de sus
experiencias de la guerra y encontrar una nueva identidad dedicándose 
a actividades significativas y productivas. Este es el objetivo del
programa de reinserción de Liberia, y una de las características del
trabajo realizado en Sierra Leona, donde a los niños excombatientes se 
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les “potencia” mediante programas de formación/educación que hacen 
hincapié en la confianza en los propios recursos.

Las experiencias de Sierra Leona y de Liberia ponen de relieve la
importancia de los factores psicológicos para los planes de orientación 
profesional. Hay que superar condiciones psicológicas y
postraumáticas tales como la agresión, el miedo, la emoción
incontrolada, el alcoholismo y la drogadicción. Esto significa que los
organismos e instructores encargados de los programas de reinserción
necesitan asistencia para combatir los efectos de la participación en el
conflicto en la conducta de los niños.

Si se quiere que los programas de orientación profesional den
resultado, los métodos de enseñanza y formación han de cumplir dos
criterios principales: corresponder a las necesidades e intereses de los
niños/jóvenes excombatientes y sus familias, y tener en cuenta las
facilidades existentes y las oportunidades futuras de aplicación de los
oficios recién aprendidos (artesanía, agricultura y elaboración de
alimentos, certificados para el empleo, creación de pequeñas empresas 
y microempresas, etc.).

Conclusión

En esta sección se han expuesto algunas cuestiones esenciales para la
reinserción de los niños/jóvenes excombatientes. Una de las más
importantes es la urgente necesidad de encontrar a las familias y a las
comunidades de estos jóvenes soldados después del conflicto, de
modo que puedan regresar a la vida civil lo antes posible. Está claro
que los programas de reinserción de los niños soldados deben tener en
cuenta que el tiempo transcurrido en el ejército ha influido
decisivamente en el desarrollo personal y el carácter de estos jóvenes
excombatientes. No es posible separar sus experiencias de la guerra de 
su personalidad; de ahí que la reinserción deba prever los programas
adecuados de rehabilitación y educación.

La reinserción debe facilitar, en la medida de lo posible, un proceso de 
reintegración mediante el establecimiento de relaciones de confianza
entre la comunidad civil y los jóvenes exsoldados. Esto es
fundamental para el éxito de la operación. Hay que dar a estos niños
excombatientes la posibilidad de adquirir un nuevo sentido de
identidad que no esté relacionado con su anterior actividad en el
ejército. Estos niños deben estar en condiciones de asimilar los valores 
y normas sociales que regulan la vida familiar y comunitaria, y le dan
sentido.

Los programas de reinserción deben atribuir prioridad al bienestar
social del niño, y atender en particular a las necesidades de los que han 
pasado toda su juventud en el ejército y, por ello, no han tenido una
vida familiar normal ni han aprendido a vivir en sociedad. Las niñas

Página 173



soldados y los discapacitados merecen especial atención porque, más
que ningún otro grupo de excombatientes, corren el peligro de quedar
marginados y ser rechazados por sus comunidades.

No obstante, sin olvidar que estos grupos deben tenerse especialmente
en cuenta, será necesario mantener un equilibrio entre las necesidades
de rehabilitación, educación y orientación profesional de los jóvenes
excombatientes y la conveniencia de que los programas no sean
demasiado especializados y, en consecuencia, aíslen a los exsoldados
en vez de integrarlos en la sociedad civil. A este respecto, el apoyo y
la participación activa de la comunidad en el programa de reinserción
son indispensables.
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Introducción

En esta sección se hace una exposición general de las cuestiones y
problemas que han de considerarse al planificar, ejecutar y financiar
los programas de rehabilitación y reinserción de excombatientes
discapacitados. Se demuestra la conveniencia de incluir a los
excombatientes discapacitados, siempre que sea posible, en los
mismos programas de reinserción que se destinan a los demás
excombatientes, y ello por tres motivos: a) la exclusión de estos
combatientes de los programas generales de reinserción por causa de
su discapacidad suele tener efectos perjudiciales para su bienestar; b)
si se quieren cancelar las consecuencias a largo plazo del conflicto,
hay que tener en cuenta las necesidades de las víctimas más visibles de 
la guerra; y, c) cuando los gobiernos ignoran las reclamaciones
legítimas de los excombatientes discapacitados, se siembran las
semillas de un nuevo conflicto, como han demostrado las
manifestaciones e incidentes de la posguerra en varios países, en las
que han participado exsoldados discapacitados.

Las indicaciones que figuran a continuación se basan, en su mayor
parte, en un informe de la OIT dedicado a la formación y el empleo de 
los excombatientes discapacitados, que a su vez se inspira en dos
estudios monográficos realizados en Namibia y Zimbabwe125.
Asimismo se incluye información de otras experiencias de la OIT en
Afganistán, Angola, El Salvador, Etiopía, Eritrea, Camboya, Irán,
Namibia, Nicaragua y Zimbabwe, y datos procedentes de
publicaciones externas126.

La documentación disponible permite llegar a cuatro conclusiones
principales:

n la atención médica de las personas discapacitadas durante el
conflicto es un requisito previo necesario, pero no suficiente, del
éxito de la reinserción de los excombatientes discapacitados;

n los excombatientes discapacitados no deben considerarse casos
médicos o sociales permanentes;

n siempre que sea posible, los excombatientes físicamente
discapacitados deberán incluirse en los programas de reinserción
destinados a los demás excombatientes; y

n como todos los demás combatientes desmovilizados, muchos
exsoldados inválidos de guerra con frecuencia son capaces y están
deseosos de obtener educación y formación profesional para
dedicarse a un trabajo productivo. Si se les facilitan las adecuadas
oportunidades de formación y el asesoramiento pertinente, estas
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personas pueden contribuir a la reconstrucción y desarrollo social de la 
posguerra. Sin embargo, con frecuencia no se han planeado, o no
existen, los servicios necesarios.

Después de ser heridas o sufrir un trauma de resultas del conflicto, la
mayoría de las personas discapacitadas obtienen un mínimo de
servicios de rehabilitación médica y, en algunos casos,
indemnizaciones. No obstante, pronto se les olvida y no se les tiene en 
cuenta en los planes más amplios de reasentamiento, formación y
empleo. Ello hace que muchos excombatientes discapacitados queden
marginados de la sociedad. Incapaces de participar en la vida social y
económica de sus comunidades, con demasiada frecuencia se les
considera una “carga” porque dependen de la asistencia de sus
familias y comunidades, o quizás de la caridad pública. Esta es la
experiencia de la gran mayoría de excombatientes discapacitados en
casi todos los países africanos que han conocido un conflicto.

Las necesidades y capacidades de los excombatientes discapacitados
deben tenerse en cuenta en las estrategias de reinserción destinadas a
los excombatientes en general. Los gobiernos y los organismos
encargados de la reinserción han de tomarse en serio estas necesidades 
y proporcionar asistencia a las personas discapacitadas para que
puedan regresar a la vida productiva, en vez de hacerlas dependientes
permanentemente.

1.       Entender a los excombatientes
         discapacitados

Sea cual fuere la herida sufrida en el conflicto, los excombatientes
aquejados de discapacidades físicas permanentes no quieren vivir de
limosna el resto de sus vidas, ni depender de familias o comunidades
para su subsistencia. La mayoría de los excombatientes discapacitados 
quieren participar activamente en la vida económica y social de sus
comunidades civiles, y no desean ser una carga para la sociedad.
Además, estos excombatientes pueden y quieren ser incluidos en los
programas generales de desmovilización y reasentamiento que se
organizan para todos los excombatientes. Aunque algunos necesitarán
servicios especiales o atención médica constante, la mayoría de ellos
son capaces de participar directamente en los programas de formación
profesional y creación de empleo.

Todas las guerras, por su propia naturaleza, causan víctimas civiles y
militares. Cada vez hay más armas y son más destructivas, y tanto a
los ejércitos como a los civiles les es más fácil comprarlas. En los
países afectados por un conflicto armado interno o internacional
reciente, el número de combatientes discapacitados ha aumentado
dramáticamente. En Etiopía se calculó la cifra de 45.000 combatientes
discapacitados para la planificación de posguerra, mientras que en
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Angola se estimó que los últimos combates habían causado 50.000
heridos, y en Eritrea 18.000127. En el caso de Eritrea, donde la
desmovilización general ha empezado hace años, se calcula que un
25% aproximadamente de los excombatientes sufren impedimentos
físicos (pérdida de brazos o piernas, pérdida del oído y de la vista,
problemas mentales).

Sin embargo, a menudo no hay estimaciones precisas del número de
soldados aquejados de discapacidades causadas por la guerra que
tienen que ser desmovilizados. Por ejemplo, al término de la guerra en
Zimbabwe no se sabía cuántos excombatientes discapacitados había
que rehabilitar. En numerosas ocasiones los soldados heridos habían
sido transportados a los hospitales por sus camaradas durante el
combate, sin informar a la administración militar central. Esto es así
porque en situaciones de emergencia muchos soldados actúan por su
cuenta, o porque el personal médico tenía poco o ningún contacto con
los dos contendientes. Además, el inadecuado recuento de los
soldados por los militares y el inexistente intercambio de información
entre las instituciones médicas y los organismos públicos de
reinserción hicieron que los programas estuvieran mal planeados.

2.       Planificación inicial de la rehabilitación y
         la reinserción

La planificación y programación anticipadas no sólo han de prever la
atención médica, el apoyo de mantenimiento y el suministro de
prótesis y aparatos ortopédicos (sillas de ruedas, etc.) para los
excombatientes discapacitados, sino que deberían incluir también
planes de formación profesional y empleo. Hay que recoger datos
sobre el número de excombatientes discapacitados para conocer la
naturaleza de su discapacidad y su capacidad y voluntad de participar
en actividades económicas y de orientación profesional; esta
información podrá obtenerse mediante la operación general de acopio
de datos sobre los excombatientes que se efectuará en los
campamentos o centros de desmovilización.

Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo especial para identificar a
todos los excombatientes discapacitados, ya que muchos de ellos
estarán internados en campamentos especiales u hospitales o habrán
vuelto a sus comunidades de origen. En casi todos los países que han
salido de un conflicto, los excombatientes discapacitados tienen
derecho a un tipo u otro de asistencia; sin embargo, es posible que las
prestaciones no sean las mismas que perciben los otros combatientes
desmovilizados. Ello se debe a que la mayor parte de las prestaciones
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financieras y de asistencia a la reinserción se asignan y distribuyen en
el momento de la desmovilización, mientras que los combatientes
discapacitados suelen ser “desmovilizados” sin trámite alguno antes de 
que termine el conflicto o la guerra.

3.       Dispositivos institucionales para la
         asistencia a la reinserción

Como los programas de desmovilización y reinserción acostumbran a
concebirse y planearse con un criterio centralizado, corresponde al
gobierno organizar la coordinación interinstitucional y establecer un
mecanismo descentralizado para los programas de asistencia. En
ocasiones los ministerios de defensa tienen sus propios servicios de
rehabilitación que proporcionan asistencia a los combatientes
discapacitados (o a los niños soldados  – véase VIII). Sin embargo,
debido al considerable aumento del número de excombatientes y
víctimas de guerra discapacitados, ni los servicios civiles ni los
servicios de defensa son adecuados. A este respecto, los países
afectados por conflictos suelen verse inundados de ofertas de
organizaciones humanitarias que desean contribuir a los esfuerzos de
reconstrucción de la posguerra. Un problema que se plantea muchas
veces es que la diferencia de talla de los organismos que proporcionan
ayuda a las poblaciones afectadas por la guerra hace que no todos los
habitantes del país reciban la misma asistencia.

En lo relativo a la asistencia a los excombatientes discapacitados, es
importante que las prestaciones y las indemnizaciones se concedan de
manera regular y equitativa en todo el país. Esto significa que la
principal agencia gubernamental encargada de la reinserción debe
definir las funciones y responsabilidades respectivas de todas las
organizaciones (incluidas las ONG locales y externas y los organismos 
multilaterales). En el pasado la falta de coordinación ha dado lugar
con demasiada frecuencia a reacciones tardías frente a las necesidades
de los excombatientes discapacitados.

En muchos casos, la atención a las necesidades de la posguerra toma
la forma de asistencia organizada y ofrecida por donantes externos
(por ejemplo la Cruz Roja y ONG internacionales). Si bien esta
asistencia externa se necesita con apremio en las regiones más pobres
y afectadas por el conflicto, tiende a incluir a todas las personas
discapacitadas por la guerra (incluidos los excombatientes) en los
mismos programas de ayuda. En consecuencia los excombatientes
discapacitados quedan marginados a menudo por razón de su
discapacidad. Aunque a veces esto es inevitable en países con una
abundante población afectada por la guerra, los excombatientes
discapacitados tienden a quedar separados de sus camaradas no
discapacitados, y no son integrados en los programas de reinserción y
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creación de empleo establecidos expresamente para los
excombatientes.

La organización de proyectos de rehabilitación y reinserción
especiales para los combatientes discapacitados es habitual en muchos 
países que salen de conflictos. Este fue el caso, por ejemplo, de
Angola, Camboya, Etiopía, Eritrea, Mozambique, Namibia y
Zimbabwe. En algunos de esos países (Etiopía, Eritrea, Mozambique y 
Zimbabwe) se crearon centros especiales de rehabilitación de
excombatientes discapacitados. Estos centros, concebidos como
instituciones de transición que preparaban a las personas
discapacitadas para su reinserción en la comunidad, se convirtieron en
algunos casos en centros residenciales de excombatientes
discapacitados, que se negaban a irse (Etiopía, Zimbabwe).

Debido a la falta de asistencia para los excombatientes discapacitados, 
algunos han organizado, por pura necesidad, sus propias asociaciones.
En varios países africanos y de Centroamérica se han organizado
espontáneamente asociaciones de excombatientes discapacitados o
veteranos, con la finalidad de solicitar asistencia128. En Mozambique,
por ejemplo, los excombatientes discapacitados organizaron su propia
asociación (la Asociación Mozambiqueña de Veteranos
Discapacitados, ADEMIMA). En Angola se organizó una asociación
nacional de discapacitados (Associacao de Deficientes Angolanos)
que contribuyó a la creación de un organismo paralelo para los
excombatientes discapacitados. En Zimbabwe, los esfuerzos de las
ONG y la comunidad se plasmaron en la creación de empresas
agrícolas “Vukuzenzele” (despiértate y hazlo tu mismo) de veteranos
de guerra discapacitados129.

El principal objetivo de las asociaciones de excombatientes es obtener
facilidades y un mejor trato, especialmente la igualdad de
oportunidades para el empleo, la formación y la reinserción en las
actividades productivas. Si bien para algunos gobiernos de posguerra
esto quizás no tenga mucho interés desde el punto de vista político, el
apoyo oficial a las asociaciones de excombatientes puede ser útil. Hay
que alentar la participación activa de los excombatientes
discapacitados en su rehabilitación y reinserción, ya que ello puede
contribuir de manera significativa al éxito final de estos programas.
Podría ser beneficioso, e incluso rentable, que los gobiernos de
posguerra facilitasen la creación de asociaciones representativas de los 
excombatientes discapacitados. Estas asociaciones podrían asumir
responsabilidades que el gobierno quizás no esté en condiciones de
ejercer, distribuir la información con más eficacia y organizar una
distribución equitativa de las prestaciones de asistencia a la
rehabilitación, formación y reinserción en todo el país.

Con o sin la asistencia de una asociación de excombatientes, el
programa de reinserción debe apuntar a los siguientes objetivos:
1) una distribución equilibrada de la información sobre la asistencia,
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las prestaciones y los planes de pensión ofrecidos por las agencias
oficiales y las ONG, y 2) una oferta equitativa de educación,
orientación profesional, asistencia para el empleo y servicios de apoyo 
a las empresas para todas las personas afectadas por la guerra,
incluidos los excombatientes discapacitados. Estos aspectos de la
asistencia han de planificarse centralmente y ofrecerse a los
excombatientes discapacitados del mismo modo y por los mismos
conductos que el apoyo a la reinserción que se proporciona a otros
combatientes desmovilizados.

Se ha documentado la existencia de muchos problemas relativos al
acceso de los excombatientes discapacitados a los programas de
posguerra. Por ejemplo, en Zimbabwe hay veteranos de guerra
discapacitados de ambos sexos que no recibieron ninguna
indemnización. El motivo más comúnmente citado fue que no
conocían la existencia de estas indemnizaciones. La asociación de
veteranos de guerra de Zimbabwe sostiene que un 37% por lo menos
de sus miembros discapacitados no recibieron prestaciones de
desmovilización; estos excombatientes se limitaron a regresar a sus
hogares cuando fueron dados de alta en los hospitales, o cuando se
terminó la guerra. Como no recibieron ninguna información sobre las
prestaciones y la asistencia a la reinserción, permanecieron en sus
comunidades de origen sin conocer sus derechos. Según se informa,
muchos de estos excombatientes discapacitados viven en la pobreza130.

En Zimbabwe, como en tantos otros países que salen de conflictos, el
desconocimiento de la existencia y las modalidades de los programas
de asistencia a la rehabilitación y formación para el empleo por parte
de los excombatientes tuvo efectos devastadores en la vida de muchos
veteranos discapacitados. Las excombatientes suelen sufrir más que
sus camaradas varones cuando son heridas en el combate y contraen
una discapacidad permanente. De ordinario estas mujeres quedan
socialmente aisladas y padecen una forma doble de discriminación:
como mujeres que participaron en actividades bélicas culturalmente
“inaceptables” y como mujeres aquejadas de discapacidad, que quizás
no puedan llevar a cabo las faenas domésticas o criar hijos.

4.       La identificación de los excombatientes
         discapacitados

Los excombatientes discapacitados pueden dividirse en tres categorías
generales: 1) aquéllos cuyas heridas no son tan graves y que, después
de recibir tratamiento médico y ser rehabilitados, pueden reanudar una 
vida más o menos normal; 2) aquéllos cuyas heridas son más graves y
que padecerán limitaciones con respecto a una o más funciones
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primarias, y por consiguiente pueden necesitar servicios
especializados de rehabilitación profesional y/o situaciones laborales
flexibles, y 3) aquéllos que requieren atención médica constante, y
cuyas perspectivas de trabajo son marginales.

En la mayoría de países que salen de conflictos, aproximadamente la
mitad de los excombatientes discapacitados pertenece al primer grupo. 
Estos excombatientes son capaces de trabajar, y habitualmente lo
desean; se cuentan entre ellos hombres y mujeres que quizás
trabajaban antes de ingresar en el ejército o que fueron reclutados en
su infancia y necesitan seguir cursos de carácter general para ponerse
al día en su educación. Este grupo de excombatientes discapacitados
tiene más en común con los otros combatientes que con los civiles
discapacitados, y pocas veces quieren que se les confunda con éstos.

En los países estudiados, los excombatientes discapacitados de las
categorías segunda y tercera que han sufrido heridas más graves y
precisan de un tipo u otro de atención médica a largo plazo, servicios
de rehabilitación o aparatos auxiliares, no han sido bien tratados
durante su período de reinserción y después de él. Con frecuencia la
atención médica especial es insuficiente; por ejemplo, a menudo los
excombatientes discapacitados tienen que esperar mucho tiempo para
obtener tratamiento médico especializado y aparatos ortopédicos como 
sillas de ruedas y brazos o piernas artificiales. Las personas
traumatizadas por la guerra que sufren problemas psiquiátricos pocas
veces reciben cuidados psicosociales a largo plazo.

5.       Rehabilitación psicosocial

Hay una clase de excombatientes discapacitados que todavía no se han 
beneficiado de una atención satisfactoria en ningún país afectado por
un conflicto: son los que sufren de traumas mentales. Dos categorías
de estrés mental deben tenerse muy en cuenta: el estrés traumático
causado por heridas de guerra, y el estrés de posguerra que es el
resultado de la indigencia, la segregación de la sociedad y la
dependencia económica.

En Namibia no se ha prestado ninguna atención a las necesidades
psicosociales de los excombatientes discapacitados, ni tampoco de los
no discapacitados. Muchos excombatientes de la libertad fueron
celebrados como héroes por el ejército y el gobierno, que después les
abandonaron a su suerte cuando querían regresar a la sociedad civil;
este hecho ha causado muchas penalidades. De resultas de ello ha
aumentado el número de discapacidades y enfermedades psicológicas
que han dado lugar a la invalidez o a la incapacidad de los
excombatientes de actuar en la sociedad como padres, esposos,
estudiantes, trabajadores, etc.131. El estigma social y cultural de haber
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sido soldados librados a la violencia o que la presenciaron, junto con
los escasos cuidados sociales, psiquiátricos y médicos proporcionados
durante la desmovilización, ha empeorado su condición social y el
respeto que se deben a ellos mismos.

En Zimbabwe la situación es parecida. Los servicios psiquiátricos y de 
salud mental existentes no han sido capaces de atender a las
necesidades de los excombatientes aquejados de enfermedades
mentales132. El problema es grave y hay que reconocer la necesidad de 
establecer servicios especiales, dotados de personal capacitado. En
algunos casos, estas personas serán también excombatientes
discapacitados, rehabilitados y formados, a los que se le da la
oportunidad de trabajar con sus camaradas gracias a algunas técnicas
básicas de asesoramiento que han aprendido.

6.       Organización de los programas de
         rehabilitación

Los excombatientes discapacitados se consideran ante todo veteranos
de guerra, y no desean que se les asocie con los discapacitados civiles. 
Sin embargo, la recomendación de que se les incluya en los programas 
de reinserción para todos los combatientes desmovilizados no ignora
el hecho de que pueden tener necesidades propias y con frecuencia
hacen frente a dificultades especiales al reemprender la vida civil. Si
bien estos excombatientes pueden precisar consideración especial, sus
necesidades y deseos –trabajar, ganarse la vida y vivir una vida
independiente– no son diferentes, en último término, de los deseos y
necesidades de los excombatientes no discapacitados. Por este motivo, 
los servicios de rehabilitación previstos para estas personas han de ser
distintos de los destinados a los civiles discapacitados. Esto no
significa que las agencias encargadas de la rehabilitación de personal
civil no puedan intercambiar información y servicios con los
organismos que se ocupan de los excombatientes; ello es posible
siempre que los servicios se organicen y se presten por separado.

Como la principal consideración que determina el éxito de la
reinserción de los excombatientes desmovilizados no es su
discapacidad, sino su capacidad e interés profesional, los programas
de formación profesional de excombatientes discapacitados pueden ser 
los mismos que los destinados a los demás excombatientes. El
problema es a menudo de concepción: la falta de conciencia de los
planificadores respecto del hecho de que muchos individuos con
impedimentos visuales, auditivos y de movilidad son capaces de
trabajar y quieren aprender un oficio para ser productivos. La
separación de los programas no sólo dará lugar a una segregación
innecesaria entre los excombatientes discapacitados y sus camaradas
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no discapacitados, sino que además creará una costosa duplicación de
servicios y cursos de formación.

No obstante, la inclusión de excombatientes discapacitados en los
cursos generales de formación profesional no se produzca
automáticamente en respuesta a una política determinada. Es menester 
también que se imparta orientación a los instructores sobre el mejor
modo de evaluar los intereses y capacidades profesionales de los
excombatientes discapacitados. El único conocimiento “especial” que
los instructores pueden necesitar para dedicarse a la formación de los
excombatientes discapacitados es la información sobre el modo de
capacitar a individuos que sufren de ciertos tipos de impedimentos.

7.       La planificación de la creación de empleo y
         la formación

Además de las necesidades de rehabilitación médica, –y, para algunos, 
profesional– existen tres opciones de empleo para los combatientes
desmovilizados (y otras personas desplazadas por la guerra), a saber:
a) la agricultura, b) el empleo remunerado en obras de reconstrucción
de infraestructuras de alta densidad de empleo, y c) el autoempleo en
microempresas y pequeños negocios.

En todos los países que salen de conflictos, el gobierno y los
organismos exteriores procuran promover el desarrollo económico
mediante la creación de empleos. En algunos casos, las leyes prevén la 
reserva de puestos en la administración pública, aunque los empleos
así creados son escasos. En otros casos, ONG internacionales y locales 
han tratado de proporcionar apoyo a la formación y el empleo
mediante programas propios en determinados sectores económicos o
regiones de un país. Estos esfuerzos suelen estar destinados a grupos
específicos de personas afectadas por la guerra, y pocas veces
benefician por igual a todos los excombatientes.

La asistencia internacional es importante para los proyectos de empleo 
y formación. Sin embargo, hasta ahora los programas no estaban
concebidos para atender a las necesidades de los excombatientes
discapacitados de un modo global y equilibrado. Casi siempre las
actividades de rehabilitación han corrido a cargo de voluntarios,
instituciones religiosas, la Cruz Roja u otras ONG nacionales o
internacionales ajenas a los programas de reinserción. Si bien estas
organizaciones a veces ofrecen servicios excelentes, no pueden
ocuparse de todos los excombatientes discapacitados de un país. Hasta 
la fecha, sólo unos pocos proyectos han ido destinados expresamente a 
los excombatientes discapacitados (Etiopía, Eritrea), mientras que
otros proyectos los han incluido (Afganistán, Angola, Namibia,
Sudán, Zimbabwe)133.
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El marco conceptual y los métodos de la rehabilitación profesional y
la reinserción socioconómica de las personas con discapacidades están 
bastante desarrollados y han sido puestos a prueba, con resultado
positivo, en diversas situaciones nacionales. El marco general de estas
actividades es el Convenio 159 de la OIT relativo a la Readaptación
Profesional y el Empleo (personas inválidas) y la Recomendación
Nº 168 y el Programa de Acción Mundial de las Naciones Unidas para 
los Impedidos. Estos instrumentos destacan la importancia de integrar, 
en vez de segregar, a las personas discapacitadas en todos los aspectos
de la vida comunitaria, incluidos los servicios y oportunidades al
alcance de las personas no discapacitadas. Así pues, debería tomarse
una decisión política en el sentido de que los excombatientes
discapacitados pudiesen beneficiarse de todos los programas
destinados a los combatientes desmovilizados en general134.

8.       Educación y orientación profesional

Para preparar a los excombatientes a trabajar en la sociedad civil, a
menudo se proponen programas de formación en oficios agrícolas,
actividades rurales no agrícolas y conocimientos apropiados para el
autoempleo no estructurado en el sector urbano. Cuando se planean
estos programas, se supone invariablemente que los destinatarios son
personas no discapacitadas. Pocos excombatientes discapacitados han
asistido a cursos de formación para desmovilizados.

La recomendación de que se admita a todos los alumnos
discapacitados a los cursos generales de formación requiere que las
instalaciones de formación sean físicamente accesibles a los alumnos
que utilizan silla de ruedas, y que la materia enseñada sea también
accesible para los que tienen impedimentos visuales o auditivos. Es
necesario pues informar a los administradores y a los instructores de
los cursos de formación de los procedimientos para hacer accesibles
los edificios, y presentar los planes de estudio oralmente para los
invidentes y con el lenguaje de signos para los sordos. Asimismo, en
casos especiales puede hacer falta información sobre la adaptación de
las herramientas y el equipo.

Muchos países que salen de conflictos han atendido las necesidades de 
formación de los excombatientes discapacitados mediante programas
exclusivos. No obstante, estos programas pocas veces prepararon
adecuadamente a los alumnos para el mundo del trabajo. Ello se debe
en parte a que estas actividades de formación no estaban incluidas en
la política general del gobierno para los excombatientes
desmovilizados. Otra razón es que tampoco se ha vinculado la
formación con las oportunidades existentes de empleo. Y por último,
la razón quizás más importante es que la formación no se orientó hacia
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el autoempleo, que es la opción más realista para la mayoría de los
combatientes desmovilizados. Por citar un caso, los militares de
Zimbabwe que fueron desmovilizados apenas poseían educación
formal, y aún menos una formación profesional que les ayudase a
crear sus propios empleos remunerados. La mayoría de los intentos de
crear pequeñas empresas o cooperativas fracasaron por causa de la
formación inadecuada e insuficiente, así como por la falta de materias
primas, los problemas del transporte de los materiales y la falta de
apoyo financiero135.

Algunos excombatientes discapacitados de Zimbabwe consiguieron
trabajo en los sectores público o privado, donde existían
oportunidades de empleo. Sin embargo, el principal problema fue que
la mayor parte de la formación proporcionada en los centros de
rehabilitación no tenía que ver con las necesidades del mercado de
trabajo ni con las oportunidades económicas existentes. Por ejemplo,
cuando se realizó el estudio de Zimbabwe (1995) no había ningún
funcionario encargado de la colocación en el importante Centro
Nacional de Rehabilitación de Ruwa136. Ello hizo que algunos
titulados aceptaran empleos inviables, que al final tuvieron que
abandonar. Es necesario que muchos centros de rehabilitación y
formación para excombatientes, discapacitados o no, dispongan de
servicios de orientación profesional y colocación.

9.       Empleo

La formación no crea empleos. Para que la reinserción de los
excombatientes tenga éxito, es necesario correlacionar la información
sobre las oportunidades de empleo y actividad empresarial con las
capacidades de los alumnos y la formación ofrecida. De ello se sigue
que los programas de formación y empleo para excombatientes
discapacitados deben organizarse paralela y conjuntamente con los
programas más amplios de creación de empleo (intervenciones de
formación y obras públicas de alta densidad de empleo), destinados a
otras personas afectadas por la guerra. Sin embargo, como se ha dicho
antes los excombatientes discapacitados deben poder beneficiarse de
la asistencia destinada a la reinserción de los combatientes
desmovilizados.

Algunos países han adoptado políticas especiales para facilitar el
empleo de los excombatientes discapacitados, como los sistemas de
contingentes. Aunque los veteranos discapacitados las han acogido
con especial satisfacción, estas medidas requieren que los
beneficiarios posean las calificaciones y conocimientos necesarios
para los empleos. Lo que ha ocurrido, en cambio, es que los
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trabajadores y los empleadores quedaron insatisfechos, y los veteranos 
perdieron el empleo. Los excombatientes discapacitados de Zimbabwe 
prefirieron utilizar, siempre que pudieron, sus primas de
desmovilización y sus indemnizaciones de víctimas de guerra como
capital inicial para crear sus propias pequeñas empresas. Los que
siguieron cursos de formación y autoempleo habían adquirido algunos
conocimientos básicos sobre las responsabilidades inherentes al
autoempleo y la administración de pequeñas empresas. Asimismo, se
distribuyeron tierras a excombatientes discapacitados que formaron
cooperativas agrícolas, y estos pocos afortunados recibieron además
recursos y equipo de las ONG. Sin embargo, la mayoría de las
cooperativas no consiguieron sobrevivir a los primeros años de
explotación, a causa de la falta de apoyo técnico e información de
mercado, la ignorancia respecto de la gestión empresarial y los
problemas para ajustarse a los presupuestos. No se proporcionó un
capital financiero suficiente, y los cursos de formación no tenían en
cuenta la capacidad de trabajo de los exsoldados discapacitados137.

En Namibia se determinó que el sector privado de la economía
discriminaba por muchos conceptos a los combatientes
discapacitados138. Los empleadores y las instituciones son reacios a
contratar o capacitar a excombatientes, por el estigma social que, a los
ojos de los civiles, conllevan sus anteriores actividades. Con
frecuencia los empleadores se niegan a reconocer la capacitación
recibida por los excombatientes en sus programas de reinserción, y se
muestran renuentes a la hora de apoyar estos programas. A muchos
excombatientes discapacitados de Namibia, su vida en el ejército y la
discapacidad resultante les han acarreado, no sólo la lacra social del
rechazo, sino también la falta de oportunidades de empleo.

10.    Algunos problemas prácticos de la
         rehabilitación y la integración

La mayoría de los países que salen de conflictos carecen de recursos
financieros y humanos para las actividades de rehabilitación y
formación profesional de los excombatientes discapacitados. En
consecuencia, estos excombatientes se cuentan entre los ciudadanos
más pobres, discriminados y marginados, tanto social como
económicamente, y permanecen en situación de dependencia del
gobierno, las familias y el público en general.

El diseño de la mayoría de los programas especiales de rehabilitación
y de los centros para excombatientes discapacitados se basa en el
supuesto de que primero se atenderá a sus necesidades esenciales, y
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después podrá atenderse a las de la población discapacitada civil. Esto
condiciona la designación de la autoridad responsable de los
programas y centros, como puede ser una comisión de
desmovilización, una asociación de veteranos, un organismo oficial de 
rehabilitación o el ministerio de salud. La falta de vínculos y de
coordinación con los organismos oficiales de rehabilitación suele
provocar el cierre de los proyectos y centros de rehabilitación, cuando
se agotan los fondos externos.

Si bien los centros y programas especiales de rehabilitación podrían
atender a las necesidades de los civiles discapacitados después de
atender a las de los excombatientes, en la práctica es muy difícil
transferir la autoridad de los responsables de los excombatientes
discapacitados a los organismos locales que se ocupan de las otras
personas discapacitadas. Los donantes no suelen proporcionar
financiación para que los programas e instalaciones destinadas a los
excombatientes discapacitados puedan utilizarse con los civiles. Las
autoridades deben prepararse con anticipación a la transferencia y la
financiación de estos programas y centros de rehabilitación.

El problema de mantener los centros de rehabilitación para
excombatientes discapacitados cuando se deja de proporcionar la
asistencia de posguerra podría resolverse si estos servicios formasen
parte de los programas generales de reinserción de los soldados
desmovilizados.

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente los
excombatientes discapacitados no quieren que se les asocie con los
civiles discapacitados, sino que casi siempre prefieren recibir
asistencia y rehabilitación en los mismos centros que sus camaradas
no discapacitados. Los centros de rehabilitación de excombatientes
pueden ponerse a disposición de los discapacitados civiles, pero antes
habrá que prestar asistencia a los veteranos hasta que todos ellos
puedan reinsertarse en la sociedad civil y vivir una vida
económicamente sostenible.

Las principales ventajas que pueden derivarse de la integración de los
excombatientes discapacitados en los programas de reinserción
destinados en general a los combatientes desmovilizados son las
siguientes:

n evitar duplicaciones (por ejemplo, centros distintos de formación
profesional para discapacitados y no discapacitados), con las
consiguientes economías;

n disponibilidad de información más variada para los discapacitados
a fin de que puedan encontrar empleo u oportunidades de
autoempleo, a la par que los veteranos no discapacitados;

n los excombatientes discapacitados que desean vivir vidas
económicamente productivas se sienten más motivados cuando
están rodeados de camaradas no discapacitados desmovilizados; y

n más posibilidades de conocer otras oportunidades de reconstrucción 
y rehabilitación en la posguerra, mediante relaciones e intercambios 
de información.
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11.    Medidas especiales, indemnización y
         prestaciones

Los programas y servicios especiales para los excombatientes
discapacitados sólo deberían planearse cuando no sea posible atender
a sus necesidades con los programas de carácter general. Esto es lo
que ocurre con los excombatientes heridos de gravedad que, debido a
la naturaleza de su invalidez, precisan servicios especiales de
rehabilitación o atención médica de larga duración. Sin embargo, la
discapacidad no es una característica que deba segregar o excluir
automáticamente a la persona de los programas y prestaciones
destinadas a los excombatientes en general.

Los excombatientes discapacitados, debido a sus heridas y a la
invalidez resultante, suponen a menudo que tienen derecho a una
indemnización especial en forma de pagos, subsidios y pensiones. Los 
programas de desmovilización y reinserción deben prever una
indemnización adecuada pero, como en la posguerra la mayoría de
esos programas padecen restricciones presupuestarias, lo más
importante es que las prestaciones vayan acompañadas de planes de
formación y empleo, como por ejemplo los proyectos de alimentos a
cambio de trabajo.

Los problemas surgidos en Zimbabwe con los derechos a recibir
prestaciones, y el pago de dichas prestaciones, demuestran que la
planificación de la asistencia debe tener en cuenta las cuestiones de
carácter práctico: el Gobierno de Zimbabwe estableció un conjunto de
medidas de indemnización con su Ley de Indemnización de las
Víctimas de Guerra, de 1980; los pagos se hacían todos los meses o en 
una sola vez, según la discapacidad y el grado de la víctima. El
proceso fue largo y costó mucho dinero al Gobierno, cosa que se
habría evitado si se hubieran coordinado bien las evaluaciones de las
necesidades y las prestaciones. Los excombatientes discapacitados
debían desplazarse hasta los centros administrativos, con frecuencia
más de una vez, para conseguir el certificado del médico oficial, y a
continuación presentarse en los cuarteles del ejército para la
verificación e identificación del grado. Este procedimiento causaba
grandes molestias a los excombatientes discapacitados, que tenían que
viajar hasta Harare para someterse a la evaluación de militares y
médicos en los que con frecuencia no confiaban.

Un estudio realizado con las excombatientes de Zimbabwe revela que
la cuantía de las prestaciones abonadas a las víctimas dependía del
grado de los veteranos en el ejército y del número de años de servicio.
Los excombatientes indicaron que hubo problemas con la
administración del fondo que impidieron que muchos de ellos (hombre 
y mujeres) se beneficiaran de esta prestación. Por ejemplo, el
certificado médico de las discapacidades susceptibles de
indemnización lo concedían por lo general médicos del “antiguo
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régimen” de antes de la guerra, que no inspiraban confianza a los
veteranos139. En consecuencia, los excombatientes discapacitados
expresaron su insatisfacción por la cuantía de las prestaciones
concedidas después del examen para verificar la gravedad de sus
heridas o discapacidades140.

12.     Seguimiento de los excombatientes
         discapacitados en los programas de
         reinserción

Es necesario proceder al seguimiento de las personas discapacitadas
para determinar si los programas de reinserción las han ayudado a
establecerse en sus comunidades y a adquirir una posición económica
segura. En Zimbabwe, el Centro Nacional de Rehabilitación de Ruwa
organizó algunos servicios de seguimiento que resultaron de gran
utilidad. Los alumnos eran seguidos en el lugar de trabajo y se les
ayudaba a resolver sus problemas laborales141. Los funcionarios
encargados de la colocación eran responsables del seguimiento de los
titulados del centro de formación y rehabilitación, y debían asegurarse
de que los excombatientes tuvieran cubiertas sus necesidades, al
tiempo que proporcionaban al programa de reinserción información
valiosa sobre la eficacia de los servicios de rehabilitación y formación.

Conclusión

Como se indicaba en los estudios sobre la reinserción de los
combatientes desmovilizados, en muchos países el reasentamiento de
exsoldados en sus comunidades de origen ha sido sumamente difícil.
Esto es achacable principalmente a los problemas de ajuste de los
individuos y a la renuencia de la comunidad civil a aceptar a los
hombres, mujeres y a veces niños repatriados. Estos problemas son
especialmente agudos en el caso de los excombatientes discapacitados. 
De ordinario este grupo tiene aún más dificultades para reinsertarse en 
sus comunidades de origen de resultas de su falta de movilidad y de la
ausencia de transporte y de oportunidades adecuadas de trabajo, así
como de la actitud hostil de los miembros de la comunidad.
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Las actividades de apoyo y asistencia a la reinserción de los
excombatientes discapacitados tendrán más probabilidades de éxito si
se planean por anticipado en el marco de los planes y programas
generales de desmovilización y reinserción. La intervención de las
autoridades locales y las organizaciones comunitarias al inicio del
proceso es otro factor importante del éxito de la reinserción.

Las organizaciones no estructuradas de base y las ONG han
constituido con frecuencia estructuras de apoyo para excombatientes
discapacitados a nivel comunitario. Muchas veces las ONG locales
que se ocupan de cuestiones relacionadas con el desarrollo social han
servido de vehículo para la prestación de asistencia a la reinserción de
los excombatientes discapacitados. Si bien suelen ser útiles cuando no
existen otras estructuras de apoyo, estas actividades no
gubernamentales, en su mayor parte ad hoc, no pueden suministrar
asistencia de un modo equitativo a un número elevado de
excombatientes discapacitados. Además, por lo general las ONG no
pueden informar a los excombatientes de los cambios en las políticas
oficiales, ni de las nuevas prestaciones para los veteranos o las
oportunidades de formación y empleo en otras partes del país.

Las asociaciones creadas por excombatientes discapacitados o
veteranos de guerra han demostrado ser intermediarios eficaces en el
suministro de una asistencia equitativa142. Es necesario fomentar la
creación de este tipo de asociaciones (locales o nacionales) y las
autoridades han de concederles su apoyo oficial para conseguir una
representación y una participación efectiva de los excombatientes en
la ejecución de los programas de reinserción que les están destinados.
Además, estas asociaciones pueden encargarse de la distribución de
información, la prestación de servicios y la ejecución de programas
encaminados atender a las necesidades de los combatientes
discapacitados. Por ejemplo, algunas asociaciones de veteranos
discapacitados han participado en actividades de asesoramiento o de
orientación profesional, concesión de créditos para actividades
generadoras de ingresos y servicios de colocación. Algunas incluso
administran empresas que crean oportunidades de empleo para sus
miembros.

Otra función que podrían desempeñar algunas asociaciones de
excombatientes es la de organizar actividades de formación en
diversos tipos de conocimientos básicos para la vida. Se trata de
conocimientos que permiten a los excombatientes hacer frente a los
conflictos personales y comunitarios con métodos socialmente idóneos 
de mediación, conciliación, control del estrés y organización social.
Además, como la formación no garantiza que encuentren empleo o
puedan instalarse por su cuenta, los exsoldados tienen que continuar
su educación, es decir, han de poder capacitarse de nuevo según cuales 
sean sus posibilidades económicas143.
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En resumidos términos, los principales mensajes transmitidos por los
excombatientes discapacitados indican que: 1) su reinserción no
termina simplemente con la atención médica; 2) no hay que pensar
que lo que necesitan es limosna, y 3) hay que incluirlos como
beneficiarios en los mismos programas de reinserción en que
participan sus camaradas no discapacitados. En último término, lo que
más quieren estos veteranos es encontrar oportunidades reales de
empleo o trabajo mediante la formación, a fin de poder ser productivos 
y económicamente independientes.

Las necesidades sociales y económicas de los excombatientes
discapacitados no son muy diferentes de las de los excombatientes no
discapacitados. Y sin embargo, con demasiada frecuencia se les
segrega y se les niega la condición de excombatientes. Si bien muchas
de esas personas discapacitadas necesitan programas de rehabilitación
médica y psicosocial, también quieren beneficiarse de los programas
de reinserción como hacen sus otros camaradas.

La planificación y administración de programas de rehabilitación y
reinserción para excombatientes discapacitados deben prever una
buena distribución de la información sobre la asistencia, las
prestaciones y las pensiones que ofrecen los organismos oficiales y no
oficiales (ONG) y el acceso a las oportunidades de educación,
orientación profesional, asistencia para el empleo y apoyo a las
actividades empresariales del mismo modo, y por los mismos
conductos, que los que reciben los veteranos no discapacitados.
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A continuación se presenta una serie de programas de actividades
propuestos para hacer que la desmovilización y la reinserción de los
excombatientes sean más completas. No se trata de un plan de acción
sino de una guía resumida de posibles elementos que deben tenerse en
cuenta cuando se prepare un programa de reinserción. Las actividades
no están enumeradas cronológicamente, y muchas de ellas serán
simultáneas. Quienes deseen conocer directivas más detalladas para la
reinserción de los combatientes desmovilizados pueden dirigirse a la
OIT, Ginebra144

1.       Acuerdo de paz/alto el fuego

Concluidas las negociaciones de paz (a menudo presididas por
mediadores externos) se firma un acuerdo de paz/alto el fuego. Este
acuerdo debe contener disposiciones para la creación de un organismo
principal de coordinación que supervisará el programa de
desmovilización y reinserción, e incluir los acuerdos iniciales para la
desmovilización ordenada de todos los combatientes de todas las
partes (antes) enfrentadas. Además, el acuerdo debe prever el
calendario aproximado de la asistencia a la reinserción y rehabilitación 
de todas las personas y combatientes que hayan desarrollado
actividades en el ejército o en la milicia informal durante el conflicto.

2.       Dispositivos de coordinación

De ordinario el organismo principal de coordinación formará parte del
gobierno de posguerra, pero puede operar independientemente cuando
dé comienzo el proceso de reinserción. Este organismo puede ser de
planificación central y financiado por uno o más ministerios (ejército,
salud, desarrollo económico, empleo y mano de obra, bienestar social,
etc.), o establecerse como un órgano independiente financiado por el
gobierno y los organismos externos y administrado por un consejo de
veteranos de guerra. Estos últimos, si no están incluidos en la
planificación y administración de su propio proceso de reinserción,
pueden crear por cuenta propia una asociación de excombatientes para 
hacer oír su voz y exponer sus exigencias al gobierno.
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El principal organismo de coordinación no sólo debe estar plenamente
establecido cuando se ponga en marcha el proceso de desmovilización, 
sino que además tiene que haber empezado a establecer vínculos con
todos los organismos y ONG locales y nacionales que se ocupan del
desarrollo económico y social. Esto tiene por finalidad permitir que,
más tarde, los organismos de desarrollo a largo plazo absorban los
organismos de asistencia a la reinserción y su personal.

Para poner en marcha el proceso de desmovilización y reinserción, el
organismo principal de coordinación debe proceden a lo siguiente:

n prever los plazos del programa de reinserción, entre ellos un primer 
año para la ejecución de los programas piloto de reinserción
destinados a los primeros grupos de combatientes que serán
desmovilizados;

n estimar los costos y las necesidades de financiación de cada
elemento del programa, como las opciones de reinserción y las
necesidades especiales de las diferentes categorías de combatientes
(mujeres, personas discapacitadas y niños soldados), las opciones
de promoción del empleo que dispongan de fondos suficientes para
ofrecer puestos asalariados en el sector público, y los servicios de
formación en autoempleo;

n estimar los costos de la desmovilización, que comprenderán el viaje 
de los cuarteles al campamento de desmovilización, alojamiento,
alimentación, agua y saneamiento en el campamento, actividades
educativas y de formación en el campamento, cuestionarios para la
obtención de datos sobre los combatientes, actividades de
esparcimiento, pagos iniciales de prestaciones o prestaciones físicas 
a cambio de material militar, etc.;

n planear los dispositivos de organización y administración del
programa de reinserción. En este proceso deberán participar,
además del organismo principal de coordinación, comités técnicos,
estructuras sobre el terreno y asociados en la ejecución (como ONG 
externas y locales, escuelas, servicios médicos, etc.).

Otro punto importante es garantizar la obtención de fondos a largo
plazo y la contratación de los adecuados expertos y profesionales
(personal médico, maestros, instructores, administradores, contables,
psicólogos, etc.) que aporten sus conocimientos y contribuyan a iniciar 
el proceso de acumulación de capacidad de recursos humanos.

El organismo principal debe establecer primero una oficina de
coordinación, junto con todos los ministerios competentes y las ONG
locales e internacionales, así como las organizaciones multilaterales y
bilaterales externas. Con esta finalidad, deberá crearse un oficina
especial encargada de invitar a todas las organizaciones humanitarias y 
de desarrollo, nacionales y externas, a registrarse y tomar
disposiciones para su eventual participación en las operaciones de
reinserción, orientación profesional y promoción del empleo.
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3.       Acopio de información

Las operaciones de acopio de información deben planearse y
efectuarse en los primeros meses que sigan al final de las hostilidades.
Estas operaciones son las siguientes:

n análisis del mercado del trabajo (véase III);
n encuestas de informantes clave (KIS) (véase III y IV);
n estudios de viabilidad (véase IV).

Análisis del
mercado del
trabajo

El análisis del mercado del trabajo consta de cuatro elementos
principales: acopio de información/datos sobre la situación relativa a
las políticas laborales; determinación de las necesidades y tendencias
laborales, mediante estudios específicos como las KIS; indicación de
las necesidades de formación y calificaciones en las comunidades
civiles donde deban instalarse los combatientes, y realización de
estudios de viabilidad para las opciones de formación.

El análisis del mercado del trabajo debe identificar las actividades
económicas que reúnan posibilidades de crecimiento, demanda de
mercado y capacidad en lo relativo al empleo/actividad empresarial.
La información sobre la situación actual de las políticas y la mano de
obra ha de constar de lo que sigue:

n análisis de las tendencias del mercado del trabajo por sectores de
actividad económica (verificando las estadísticas oficiales
existentes y los datos suministrados por las organizaciones locales y 
las cámaras de comercio);

n análisis sectorial de las empresas (proveedores, competidores,
clientes y socios), que se llevará a cabo junto con los informantes
clave (KI);

n previsión preliminar del potencial de crecimiento del mercado,
basada en información de fuentes oficiales y de los informantes
clave;

n información sobre las nuevas oportunidades de empleo, que servirá
de guía para los programas de formación y de obras públicas.

Encuestas de
informantes
clave (KIS)

Las KIS deben determinar las necesidades económicas y de recursos
humanos e indicar qué oportunidades de empleo remunerado y
autoempleo existen o podrían crearse en una determinada comunidad
(véanse las recomendaciones detalladas de IV).

Estudios de
viabilidad

El objetivo de un estudio de viabilidad es examinar las oportunidades
de organizar actividades de formación que contribuyan directamente al 
empleo asalariado y al autoempleo, e informar al respecto. Ello
significa que deberá estimarse la demanda de calificaciones
profesionales en determinados sectores económicos y regiones
geográficas, y encontrar el modo de mejorar el suministro de
formación.
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El estudio de viabilidad puede estar orientado hacia los siguientes
objetivos:

n efectuar una evaluación a fondo de las instituciones de formación
existentes y otros proveedores de formación;

n examinar la utilidad de los centros de orientación profesional, por
ejemplo si tienen en cuenta como es debido las necesidades
claramente identificadas de los excombatientes, en particular con
respecto a la promoción del autoempleo;

n establecer nuevos servicios de formación que satisfagan las
necesidades de los excombatientes;

n crear vínculos estrechos entre la IMT y los sistemas de orientación
profesional pertinentes;

n explorar los medios más rentables y realistas de ofrecer
capacitación a grupos de zonas rurales muy alejadas de los centros
urbanos o las instituciones de enseñanza.

La información de los mercados del trabajo y las oportunidades de
formación debe complementarse con encuestas sobre los combatientes 
que van a ser desmovilizados. Los cuestionarios de estas encuestas
deberán referirse, por ejemplo, a las características sociales, edad y
antecedentes educativos, estado civil y estructuras familiares de los
excombatientes, estado de salud de los veteranos de guerra, etc. (véase 
la muestra en el Anexo 1).

4.       Directivas para las diversas opciones

Las directivas para las diversas opciones de reinserción económica
deberán elaborarse durante la fase inicial de planificación, teniendo en 
cuenta los análisis del mercado del trabajo. Todas estas opciones
tendrán por objeto la promoción del empleo, por los medios
siguientes:

n intervenciones de orientación profesional (IV);

n programas de obras públicas de alta densidad de empleo (V);

n fomento de la pequeña empresa/microempresa (IV y VI).

Intervenciones
de orientación
profesional

Hay que organizar intervenciones de orientación profesional técnica y
comercial en los sectores estructurado y no estructurado de la
economía, respecto de las siguientes actividades generadoras de
ingresos:

n empleo asalariado en el sector rural estructurado (agricultura,
elaboración de alimentos y comercialización, empresas públicas y
privadas y administración pública);
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n empleo asalariado en el sector urbano estructurado
(gobierno/función pública, ejército, policía, servicios de remoción
de minas, etc.), obras públicas infraestructurales, empresa privada,
pequeña empresa privada, etc.;

n autoempleo privado en la pequeña y mediana empresa estructurada
de los sectores urbanos y rural;

n autoempleo privado en las cooperativas comunitarias estructuradas;

n autoempleo privado en las microempresas y cooperativas no
estructuradas.

Programas de
obras públicas
de alta densidad 
de empleo

Los programas de obras públicas pueden proporcionar empleo
asalariado a corto plazo a un gran número de hombres y mujeres
desempleados y desplazados por la guerra. Estos empleos son aptos
para promover la actividad económica, ya que los asalariados
necesitan bienes y servicios (alimentos, agua, vivienda, etc.).

Fomento de
la pequeña
empresa/
microempresa

El principal medio de fomentar la pequeña empresa/microempresa es
la reforma de las políticas macroeconómicas del gobierno.

5.       El proceso de desmovilización

En el proceso de desmovilización es necesario estimar el número de
combatientes que han de desmovilizarse y el tiempo que se necesitará
para ello, considerando la edad, el grado, los años de servicio, las
discapacidades, la proporción de mujeres y niños y hombres adultos,
etc. Hay que elegir zonas para el establecimiento de los campamentos
y verificar su idoneidad. Deberán organizarse campamentos separados 
para los ejércitos (antes) enfrentados o para las diferentes facciones y
grupos armados de cada región (étnica/lingüística).

Deben prepararse cuestionarios y tarjetas/documentos de identidad
para la encuesta sobre la desmovilización, que confirmen el grado,
identidad y posición en el ejército de cada combatiente. Los
cuestionarios son el principal medio de recoger datos, y por
consiguiente su diseño es fundamental (véase el Anexo 1). El
cuestionario debe ser sencillo, no requerir muchas explicaciones, ser
fácil de rellenar e imparcial en cuanto a la procedencia de los
combatientes o su pertenencia a un grupo étnico o a un ejército o
guerrilla.

Es muy importante utilizar un formato neutral para toda la
documentación relativa a los combatientes, tanto si son de grupos
enfrentados (militares o guerrillas) o de grupos regionales, lingüísticos 
o étnicos diferentes. Hay que impedir que se produzcan ulteriores
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discriminaciones adoptando de antemano las medidas adecuadas,
porque los grupos de excombatientes pueden convertirse fácilmente en 
una amenaza a la seguridad si uno de ellos se estima menos favorecido 
por las prestaciones oficiales o la asistencia a la reinserción.

El proceso de desmovilización comienza con el transporte de los
combatientes a puntos de reunión o centros de tránsito determinados
previamente para llevar a cabo los trámites de licencia y expedición de 
documentos. Los combatientes de diferentes ejércitos o facciones
deben reunirse en puntos distintos, pero es importante que la
desmovilización de ejércitos (antes) enfrentados se produzca a un
mismo ritmo, de conformidad con un calendario acordado y siguiendo
métodos nacionales uniformes para la distribución de las prestaciones
y la asistencia.

De ordinario hace falta un mínimo de dos a tres meses de estancia en
los puntos de reunión para completar el proceso de desmovilización.
La decisión sobre el período mínimo debe tomarse teniendo
debidamente en cuenta las circunstancias específicas de cada país. Un
período demasiado largo promoverá la dependencia y aplazará el
programa de reinserción, mientras que un período demasiado corto
podría ser insuficiente para preparar a los combatientes a reingresar en 
la vida civil.

En el momento de la desmovilización suelen distribuirse tarjetas de
identidad a todos los combatientes. Su principal finalidad es habilitar a 
los hombres y mujeres desmovilizados a recibir la asistencia ofrecida
para su reinserción en la sociedad civil.

Los veteranos deberían ser objeto de un examen médico por
doctores/enfermeras cualificados que no tengan prejuicios contra los
militares o los excombatientes.

Hay que definir las categorías de veteranos y sus necesidades
especiales, como los períodos de discapacidad para las víctimas de la
guerra/discapacitados y las prestaciones para las viudas y los hijos de
los combatientes fallecidos.

Deben evaluarse las necesidades de asistencia sobre la base de los
datos del cuestionario y de los deseos expresados por los combatientes 
antes de la desmovilización o durante ésta, así como las necesidades
de servicios psicosociales/de asesoramiento (shock postraumático,
estrés, reclamaciones, solución de problemas sociales, etc.); estas
evaluaciones deberán efectuarse juntamente con los servicios médicos
y los servicios ofrecidos por las asociaciones de veteranos o
excombatientes (véase también IX).

Las excombatientes, los niños/jóvenes excombatientes, los
combatientes discapacitados que puedan incorporarse a los programas
de reinserción económica al tiempo que se rehabilitan, y los
combatientes gravemente discapacitados que sólo puedan participar en 
los programas de reinserción y rehabilitación social, necesitan
asistencia especial de desmovilización.
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En el momento de la desmovilización deberá facilitarse información
sobre las prestaciones y la asistencia, por cuanto ésta es la última vez
que los combatientes estarán agrupados y podrán recibir información y 
capacitación esencial para su viaje y su integración en las
comunidades civiles y en la vida socioeconómica. Este período puede
servir para proporcionar a los excombatientes un asesoramiento
psicológico intensivo, efectuar evaluaciones de los probables síntomas 
postraumáticos (particularmente en los niños soldados o los jóvenes
combatientes), etc.

Si se quiere que el programa tenga éxito, deberá explicarse a los
excombatientes los dispositivos oficiales de organización y
administración del programa de reinserción. Las informaciones y
explicaciones sobre los tipos de prestaciones, asistencia y servicios
disponibles incluyen el conjunto de medidas de desmovilización, el
asesoramiento sobre el modo de utilizar las prestaciones de
desmovilización, la asistencia a la reinserción, los servicios
psicosociales, la educación general, la orientación profesional, etc.

Una vez los excombatientes hayan decidido dónde instalarse (en su
comunidad originaria o en otro lugar) deberán notificarlo al organismo 
principal de reinserción y a su propia asociación de excombatientes.
Según donde opten por instalarse, habrá que ajustar la asistencia
orientando la capacitación hacia las oportunidades de empleo del
sector o la comunidad. Es igualmente importante organizar el
transporte de ida y vuelta al campamento de desmovilización.

Debe proporcionarse la ayuda de emergencia que sea menester para
atender a las necesidades inmediatas de alojamiento y subsistencia de
los combatientes desmovilizados o de sus familias que, a su regreso,
tengan dificultades para sobrevivir en sus comunidades de origen. El
acceso a la asistencia y las prestaciones deberá mejorarse
continuamente para todas las categorías de veteranos y sus familias.

La descentralización administrativa debe planearse minuciosamente
para que puedan tomarse iniciativas locales de asentamiento,
formación y empleo sin obstáculos burocráticos o desincentivos
(impuestos elevados, alto costo del transporte, problemas para obtener
licencias de negocios o para emplear a personal, etc.). Deben
coordinarse los sistemas administrativos de los principales organismos 
y organizaciones internacionales regionales que participan en la
reinserción de las personas desplazadas por la guerra.

Conviene crear una asociación oficial u oficiosa de veteranos que
contribuya a la reinserción de los excombatientes. Una asociación de
excombatientes puede ser útil para el organismo oficial de reinserción, 
garantizando que la información del gobierno llegará a todos los
excombatientes del país. La ventaja principal de este sistema es que la
asociación de excombatientes está personalmente interesada en que
todos sus miembros reciban una asistencia equitativa y justa. La
asociación puede garantizar la información de los excombatientes
respecto de las novedades sobre de los programas de prestaciones,
servicios de asistencia o políticas oficiales relativas a la actividad
empresarial privada y la orientación profesional.
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Además, una asociación de excombatientes debería establecer redes
especiales que se ocupasen de los problemas específicos de las
excombatientes, los niños/jóvenes excombatientes y los exsoldados
discapacitados, así como de las necesidades de las familias de los
excombatientes fallecidos o gravemente discapacitados. Esta
asociación podría ofrecer también asesoramiento profesional sobre los
programas de prestaciones y asistencia planeados y ejecutados en todo 
el país.

La asociación de excombatientes, u otra entidad análoga, debería
promover una cierta forma de socialización y educación. Este tipo de
información “civil” comprendería explicaciones sobre la asistencia y
los servicios disponibles después de la desmovilización, los
procedimientos para acceder a las prestaciones (cuentas y trámites
bancarios), educación cívica, cooperación y modos de
comportamiento, dónde dirigir diferentes tipos de consultas o
solicitudes, dónde encontrar asesoramiento, sistemas jurídicos y
servicios de atención a la salud, educación/asesoramiento sanitario,
asesoramiento psicosocial, información sobre las opciones de
reinserción, servicios de la asociación, etc.

Los excombatientes deberán recibir prestaciones financieras, y habrá
que inducirles a abrir cuentas bancarias y solicitar asistencia
alimentaria y de material (semillas, herramientas, libros de formación,
etc.).

También hay que proporcionar asistencia en forma de materiales y
servicios, organizando por ejemplo reuniones de información y
educación comunitaria para sensibilizar a las familias y a las
comunidades respecto de las necesidades de los combatientes
desmovilizados, en particular las mujeres, los veteranos discapacitados 
y los niños soldados.

En todos los programas de reinserción de una población afectada por
la guerra se observa el problema de que con frecuencia las familias
inmediatas de los excombatientes quedan excluidas de la asistencia a
los combatientes o veteranos de guerra desmovilizados. Aunque por lo 
general las esposas, maridos, hijos y padres de los veteranos de guerra
fallecidos o gravemente discapacitados no se consideran incluidos en
el programa de reinserción, en repetidas ocasiones se ha constatado
que necesitan asistencia. Este grupo de personas a cargo no suele estar 
en condiciones de ocuparse del repatriado discapacitado o de su
familia, si no reciben alguna forma de apoyo. Debería ofrecerse
asistencia para las categorías especiales (programas para la mujer, los
niños/jóvenes excombatientes y los excombatientes discapacitados,
etc.), evaluando asimismo las necesidades de asistencia de las familias 
de los excombatientes fallecidos o gravemente discapacitados (véase
VII, VIII y IX). Hay que sensibilizar a las comunidades respecto de
los métodos alternativos de instalar a los excombatientes.
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6.       Seguimiento/vigilancia de los progresos

Las evaluaciones y análisis de los progresos de la reinserción que
contribuyen a la sostenibilidad de los programas nacionales de
desarrollo son importantes para el proceso de paz. El seguimiento de
los resultados de todos los aspectos de la asistencia a la reinserción es
esencial para el éxito a largo plazo de la operación. Debe establecerse
un mecanismo riguroso y bien planeado de seguimiento que sirva para 
proporcionar información sobre la marcha de los programas de
reinserción y para orientar las reformas y la mejora de la asistencia a
la reinserción.

Aunque cada programa o proyecto regional establecerá sus propios
indicadores, los siguientes indicadores del rendimiento pueden ser de
utilidad:

n Plazos previstos, con arreglo a los cuales debe programarse el
proyecto. La determinación del rendimiento con respecto a los
objetivos y los resultados debe basarse en la identificación de las
actividades importantes y en la determinación del tiempo previsto
para cada actividad importante y la medida en que pueda adoptarse
una actitud flexible respecto de las modificaciones inevitables e
imprevistas del programa.

n Objetivos físicos y técnicos: El documento del proyecto deberá
especificar los resultados, de ser posible en términos cualitativos.
Los objetivos físicos y técnicos variarán según la naturaleza de la
actividad. Algunos objetivos físicos podrían ser los siguientes:
número de maestros e instructores profesionales capacitados,
número de combatientes desmovilizados capacitados, número de
módulos de formación terminados, número de cursos de formación
organizados, número de estuches de herramientas distribuidos, etc.
Entre los objetivos técnicos podría figurar una encuesta de las
instituciones de formación establecidas, actividades de las ONG
completadas, número de evaluaciones de las necesidades y estudios 
de viabilidad completados, etc.

n Indicadores de los progresos en la ejecución, tales como: ¿Cuándo
se terminaron las encuestas? ¿Cuándo terminó la formación
profesional y comercial del primer grupo de excombatientes?
¿Cuándo podrán los excombatientes capacitados empezar a trabajar 
en un empleo asalariado o en el autoempleo? ¿Cuánto tiempo
necesitarán los excombatientes autoempleados para empezar a
obtener beneficios de sus microempresas?

n Los indicadores de la efectividad se basarán en un número
predeterminado de excombatientes capacitados con los diversos
programas que hayan empezado a trabajar en un empleo
remunerado, en un plazo concreto.

n Los objetivos financieros incluirán necesariamente los gastos
normales así como las cantidades proporcionadas a los
grupos-objetivo a título de donación o los subsidios concedidos a
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las instituciones de formación por cada “x” combatientes
desmovilizados.

7.       Terminación gradual del proceso

A medida que avanza el proceso de reinserción debe planearse su
terminación. Muchos proyectos de posguerra se han terminado cuando 
se acabaron los fondos, perdiéndose gran parte de los recursos
humanos y de conocimientos adquiridos durante la operación.
Conviene mantener los programas de asistencia hasta que nuevos
organismos u ONG de desarrollo a largo plazo asuman la
responsabilidad y utilicen los conocimientos humanos y los recursos
materiales acumulados por los programas de reinserción y promoción
del empleo en la posguerra.

De cara al éxito de los esfuerzos de desarrollo a largo plazo a nivel
local y nacional, un análisis de sostenibilidad puede proporcionar
información sobre las posibilidades de continuar el trabajo que se
inició con los proyectos de formación y los planes de empleo relativos
a la reinserción. Este análisis puede basarse en dos consideraciones
principales: la capacidad de la estructura institucional de continuar las
actividades del proyecto y encargarse del seguimiento una vez
finalizado el programa nacional de reinserción, y el éxito cualitativo
de los programas de formación en lo relativo a la obtención de empleo 
asalariado o autoempleo, seguido por el número de trabajos
remunerados estables que han encontrado los excombatientes.

Estos análisis de sostenibilidad tienen que basarse en una proporción
equitativa de las diversas clases de excombatientes (adultos sanos,
mujeres, niños y personas discapacitadas, y viudas de los veteranos de
guerra), y tener en cuenta la dispersión geográfica y la integración
social en las comunidades existentes.

Cuando se transfiera asistencia a los proyectos de desarrollo sostenible 
a largo plazo, la planificación de los programas a mediano y largo
plazo para continuar proporcionando apoyo a la reinserción en el
marco de programas nacionales de reconstrucción podría incluir las
siguientes actividades: fortalecimiento de la coherencia social de las
comunidades mediante planes de inversión local; formación y empleo
de la mano de obra; mejora de los servicios sociales; activación de las
redes formales e informales de comercios y empresas, etc.

Los programas generales de desarrollo deben contribuir al aumento de
la capacidad de toda la comunidad, especialmente si tienen por
objetivo la promoción de las artesanías locales, conocimientos
profesionales y administración de empresas. El desarrollo será
sostenible si se lleva a cabo de manera que se atienda a las
necesidades de la generación presente sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones futuras de subvenir a sus propias
necesidades.
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Formularios de evaluación de las necesidades
de los excombatientes

Encuesta de excombatientes
(Cuestionario genérico)

(Use una hoja distinta para cada parte)

Parte I
Datos de identificación personal

Página 1  
Serie nº   

1. Nombre: .............................................................................................................................

2. Edad/fecha de nacimiento:.................................................................................................

3. Sexo : r H r M

4. Estado civil: r a) Casado/a r b) Divorciado/a

r c) Separado/a r d) Viudo/a

5. Nº de personas a cargo:......................................................................................................

6. a) Nombre del padre: .......................................................................................................

b) Dirección: ....................................................................................................................

           ....................................................................................................................

c) Ocupación/actividad:...................................................................................................

7. a) Nombre de la madre: ...................................................................................................

b) Dirección: ....................................................................................................................

        ....................................................................................................................

c) Ocupación/actividad: .....................................................................................................

8. Lugar de procedencia: aldea/ciudad, distrito/provincia:....................................................

...........................................................................................................................................

9. ¿Dónde vivirá usted después de ser desmovilizado/a?

a) Región/aldea/ciudad de origen: ...................................................................................

b) Otra región/aldea/ciudad: ............................................................................................
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Parte II
Educación, trabajo y experiencia

Página 2  
Serie nº   

10. Nombre: .............................................................................................................................

11. ¿Qué hacía usted antes de incorporarse al ejército?

a) Escuela r

b) Trabajo r

c) Otros r

12. a) Nombre de la escuela frecuentada:..............................................................................

b) Grado final: .................................................................................................................

13. a) Formación (si la tiene) r Sí r No

b) Oficio:..........................................................................................................................

c) Nombre del centro:......................................................................................................

d) Dirección: ....................................................................................................................

        ....................................................................................................................

14. a) Años en el ejército: .....................................

b) Grado:...........................................................

c) Tipo de trabajo:
(por ejemplo, soldado, conductor de un vehículo, cocinero, asistente/mensajero,
personal médico/paramédico, etc.)

 .....................................................................................................................................

15. ¿Con qué actividad se ganará usted la vida después de ser desmovilizado/a?

...........................................................................................................................................

16. ¿Conoce usted la existencia del programa de reinserción? r Sí r No

17. ¿Qué actividad ha seleccionado? .......................................................................................

18. ¿Puede indicar una segunda opción? .................................................................................

19. ¿Puede indicar un motivo por el que ha elegido esta actividad?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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Parte III
Autoempleo/microempresa/pequeño negocio

Página 3  
Serie nº   

20. Nombre: .............................................................................................................................

21. ¿Qué objetivo persigue con esta actividad?
¿Puede describir su objetivo personal o profesional?........................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

22. ¿Puede exponer sus ideas acerca de esta actividad?

a) ¿Qué productos/servicios se propone usted producir o prestar? .................................

.....................................................................................................................................

b) ¿Dónde los va a producir?...........................................................................................

.....................................................................................................................................

c) ¿Dónde los va a vender?..............................................................................................

 .....................................................................................................................................

d) ¿Quiénes fabrican este producto o un producto similar? ............................................

 .....................................................................................................................................

e) ¿Por qué cree usted que su producto se venderá? .......................................................

 .....................................................................................................................................

f) ¿Qué materias primas necesitará? ...............................................................................

 .....................................................................................................................................

g) ¿Dónde y cómo las va a obtener?................................................................................

 .....................................................................................................................................

h) ¿Cuánto tiempo le llevará fabricar el producto? .........................................................

¿Cuánto tiempo le llevará venderlo?...........................................................................

i) ¿Qué recursos necesitará? ...........................................................................................

 .....................................................................................................................................
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j) ¿Qué asistencia necesitará?

Más escolarización: r Sí r No

Formación profesional: r Sí r No

Ayuda técnica: r Sí r No

Estuche de herramientas: r Sí r No

Crédito: r Sí r No

Comercialización: r Sí r No

Otra (indique cuál): .....................................................................................................

k) ¿Si pide usted un préstamo, cree que podrá reembolsarlo
con la venta del producto? r Sí r No

¿Qué cantidad necesita que le presten? .......................................................................

¿Cuánto tiempo cree que necesitará para reembolsarlo?.............................................

l) ¿En cuánto tiempo cree que la actividad se autofinanciará?.......................................

m) ¿Cuáles son los riesgos? .............................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

NOTA: Este no es un formulario de evaluación o viabilidad. Su finalidad es evaluar a la
persona con arreglo a su aptitud, motivación/determinación, capacidad de
entender/interpretar la actividad elegida, y necesidades y riesgos conexos.
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Parte
Formulario médico y de la salud 

Página 4  
Serie nº   

23. Nombre: .............................................................................................................................

24. Enfermedad: Medicación:

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

25. Tipo de discapacidad: Limitación funcional:

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

26. Otras observaciones: ..........................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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Documentos complementarios
de los análisis del mercado del trabajo

Metodología de evaluación
de las necesidades comunitarias: Resumen

La finalidad de la evaluación de las necesidades comunitarias es identificar las
oportunidades potenciales de autoempleo en una determinada comunidad y llevar a cabo
estudios preliminares de viabilidad para estimar su potencial económico. Las evaluaciones se 
hacen mediante un sistema de entrevistas participativas de grupo con el cual se evitan
instrumentos complicados de encuesta y análisis de datos, que para las comunidades rurales
son difíciles de entender y utilizar.

La evaluación se realiza en siete etapas:

1. Descripción socioeconómica general de la comunidad, incluida la composición de su
población, servicios de formación y ONG activas en la zona.

2. Inventario de los recursos naturales existentes, su aprovechamiento actual, su uso
alternativo y las posibles consecuencias para las actividades de autoempleo/
microempresa/pequeño negocio.

3. Análisis de los planes futuros de desarrollo de la comunidad y sus posibles efectos en
las actividades de autoempleo.

4. Inventario de los negocios existentes, sus necesidades y sus dificultades.

5. Identificación de actividades viables de generación de ingresos, mediante trabajo de
grupo: inventario de ideas de negocios.

6. Convalidación de las actividades generadoras de ingreso identificadas, y determinación
de las necesidades de formación correspondientes.

7. Estudio preliminar de viabilidad sobre varias ideas de negocios, y selección de las
actividades generadoras de ingreso más viables para los grupos-objetivo; determinación 
de las necesidades concretas de formación de cada actividad y medidas de apoyo
requeridas.

Fuente: Skill Development for Self-Reliance (SDRF) 1993: A methodology for training for self-employment, Volume II,
Guidelines for Implementers, Module One, Step One, Community Needs Assessment Process (Oficina Internacional
del Trabajo/Organismo Sueco de Desarrollo Internacional).





Manual sobre Oportunidades de Formación y Empleo
para Excombatientes

2 b) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
DE LOS ANALISIS DEL MERCADO DEL TRABAJO

ENCUESTA DE INFORMANTES CLAVE (KIS): ETAPAS PROPUESTAS
DE LA PREPARACION DE UNA KIS (MODULOS 1-9)



Página 223



Documentos complementarios
de los análisis del mercado del trabajo

La encuesta de informantes clave (KIS): Etapas propuestas
de la preparación de una KIS (Módulos 1-9)

Las directivas que figuran a continuación (divididas en módulos) presentan sugerencias 
prácticas para realizar una encuesta de informantes clave (KIS). En el presente documento se
exponen en el orden siguiente:

A. PREPARACION DE UNA ENCUESTA DE INFORMANTES CLAVE

Módulo 1. Consultas con los usuarios de los datos de los informantes clave

2. Tipos de información que deben obtenerse

3. Preparación y aprobación de los cuestionarios

4. Selección de los informantes clave

B. REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA DE INFORMANTES CLAVE

Módulo 5. Preparación de instrucciones prácticas para la labor sobre el terreno

6. Realización de una encuesta piloto

7. Realización de las entrevistas completas

C. ANALISIS Y DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Módulo 8. Elaboración y análisis de los datos

9. Preparación de los informes de la encuesta y la evaluación

La planificación y aplicación de las directivas propuestas se hacen en tres etapas
principales, cada una de las cuales contiene un cierto número de “módulos” que, en la
práctica, suelen estar vinculados entre sí por varios conceptos1. Es importante recordar que
estas directivas son meras sugerencias y que en cada país o comunidad donde se lleve a cabo
una KIS quizá deban introducirse modificaciones para ajustarse a la situación local de
posguerra.

1. Los módulos presentados son una versión abreviada de los que se describen en el estudio de la OIT preparado por J.-B.
Celestin (1995).
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A. PREPARACION DE UNA ENCUESTA DE INFORMANTES CLAVE

Módulo 1: Consultas con los usuarios de los datos de los informantes clave

La primera etapa de este módulo consiste en la designación de las organizaciones
patrocinadoras y los ministerios y del organismo encargado de la reinserción. En los países
afectados por la guerra, suelen crearse organismos especiales encargados de formular y
aplicar los programas de desmovilización y reinserción, y facilitar la reconstrucción y el
desarrollo de la economía. Sin embargo, es menester una mayor cooperación entre los
organismos de reinserción a nivel nacional y local y los ministerios que asumen la
responsabilidad de las actividades de generación de empleo y la vigilancia de los mercados
del trabajo.

Las dependencias que han organizado KIS (comités directivos o direcciones centrales
de análisis de datos), las han encontrado útiles para coordinar las tareas ministeriales con los
programas de reinserción y empleo. La experiencia ha demostrado que estas dependencias
centrales proporcionan asesoramiento y se encargan del seguimiento en las diversas etapas de 
las encuestas del mercado del trabajo, al tiempo que aseguran la cooperación con los
organismos de reinserción y los ministerios competentes.

Para iniciar un proceso de acopio de información de informantes clave, es importante
que en la primera reunión de la dependencia encargada de la información sobre el mercado
del trabajo (IMT) se prepare un programa de las encuestas y las tareas de los análisis del
mercado del trabajo. Una lista ilustrativa de los puntos principales podría ser la siguiente:

n Clases de información que debe obtenerse

n Usuarios potenciales y patrocinadores

n Cómo conocer las opiniones de los usuarios

n Insumos y facilidades requeridos de otros organismos/servicios

n Estimación de los expertos necesitados

n Costo de la KIS

Inicialmente, el comité directivo habrá de organizar una pequeña encuesta piloto, cuyos 
resultados deberían preparar el terreno para una KIS completa. En la encuesta piloto deberán
recogerse íntegramente las diferentes opiniones expresadas, e indicarse de qué manera se han 
determinado las prioridades, como pueden ser las siguientes:

n evaluar los actuales planes oficiales de reinserción de las poblaciones desplazadas
por la guerra en zonas determinadas, y proporcionar información sobre las
perspectivas de desarrollo económico y empleo;

n contribuir a la elaboración de nuevas políticas y programas que faciliten la
promoción del empleo;

n aprovechar de un modo más eficiente las estructuras y recursos existentes (por
ejemplo, servicios de colocación y centros de formación), a fin de utilizar mejor el
potencial humano;

n contribuir a la planificación del uso de recursos (por ejemplo, fondos nacionales y
externos, potencial humano, redes de información y servicios de expertos
comerciales, etc.), para preparar nuevos proyectos de empleo y formación.
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A continuación se indican algunos ejemplos de las necesidades de información en los
países afectados por la guerra que habría que satisfacer mediante KIS:

Programas de promoción del empleo:

n establecer una base de datos para los programas locales (por ejemplo, mercados
locales del trabajo y programas de obras públicas de alta densidad de empleo);

n crear empleos rurales productivos (de los sectores estructurado y no estructurado,
agrícola y no agrícola).

Recursos humanos:

n ayudar al grupo objetivo a localizar y seleccionar los cursos adecuados de
formación, y a encontrar nuevos empleos.

Indicadores del mercado del trabajo:

n verificar la medida en que la carencia de conocimientos básicos limita la capacidad
del mercado del trabajo para absorber al grupo objetivo;

n preparar proyectos locales de alfabetización, educación y dotación de calificaciones
básicas.

Programas de orientación profesional:

n identificar las carencias de trabajadores calificados y las tareas para las que haga
falta una formación más especializada;

n mejorar los conocimientos rurales en materia de supervivencia y actividad
empresarial.

Módulo 2. Tipos de información que deben obtenerse

Una vez el comité central de informantes clave haya acordado los objetivos de la
encuesta, las necesidades de datos deberán plasmarse en objetivos concretos de la
información que habrá de obtenerse del informante clave seleccionado. Hay que considerar
todas las fuentes de datos que sean pertinentes para la KIS a fin de verificar si algunas de
ellas pueden satisfacer las necesidades de los usuarios.

En función de las necesidades identificadas en la encuesta piloto inicial, pueden
efectuarse dos tipos principales de KIS: las de objetivos múltiples y las de un sólo objetivo.
Las encuestas de objetivos múltiples suelen llevarse a cabo cuando se organizan censos de
población con largos intervalos, o cuando la base de datos existente no incluye ciertas
categorías de actividad, como los programas de base comunitaria y los proyectos de obras
públicas de alta densidad de empleo. En el cuestionario pueden incluirse preguntas relativas a 
las principales fuentes de ingreso y a las actividades artesanales locales. En este tipo de
encuesta, la estructura socioeconómica de las regiones abarcadas puede ser tan importante
como los aspectos del empleo.
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Las encuestas de objetivo único son de especial pertinencia para obtener más
información sobre problemas concretos; esta información es la que se necesita más
frecuentemente, y de ordinario consistirá en lo siguiente:

n seguimiento del impacto local de los programas;

n evaluación de los efectos de los proyectos de inversión y desarrollo en el empleo
local; y

n determinación de la carencia de ciertas calificaciones para algunas ocupaciones.

Con las encuestas de objetivo único es más fácil adaptar los datos a las necesidades de
los usuarios; sin embargo, es preciso seleccionar cuidadosamente el informante clave.

Las encuestas de objetivos múltiples son de especial pertinencia en los países donde el
gobierno y los directores de los programas están interesados en abordar la planificación de la
reinserción con un criterio integral. “Un importante dilema estratégico planteado a los
planificadores es el de dar prioridad a los programas destinados expresamente a los
excombatientes y sus familias, o bien a aquellos en los que participen excombatientes, pero
que no se limiten a este grupo”2. Los proyectos de obras públicas de alta densidad de empleo, 
por ejemplo, están concebidos habitualmente para beneficiar a muchos grupos
desfavorecidos o afectados por la guerra en general (véase también IV).

Las encuestas mixtas comprenden, por definición, elementos de las dos clases de
encuestas.

Indicadores típicos de información:

Las necesidades de empleo se diferencian no sólo entre los diversos países sino también 
entre las diversas fuerzas armadas de un mismo país. Estas variaciones pueden tener
importantes consecuencias para el diseño de programas destinados expresamente a un grupo.
Sin embargo, hay varios indicadores típicos que suelen incluirse en las KIS y que deberían
incluirse también en la evaluación de los datos. Indicadores típicos son, por ejemplo:

Características de la aldea:
situación,
infraestructura,
servicios sociales, etc.

Población:
educación,
edad laboral.

Actividades económicas:
proyectos de desarrollo,
artesanía.

Fuerza laboral, situación del empleo y tendencias:
estructura de la fuerza laboral,
empleo estacional,
ocupaciones no agrícolas con excedentes de mano de obra,
programas y proyectos de creación de empleo,

2. Banco Mundial: Reintegration of military personnel in Africa. The evidence from seven country case studies (African
Regional Series, Report Nº IDP-130), Documento de debate, octubre de 1993.
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métodos de encontrar trabajo,
acciones o incentivos para mejorar la situación de las personas afectadas
por la guerra,
perspectivas de autoempleo para los discapacitados,
tendencias de la migración,
estacionalidad,
motivación individual.

Programas de orientación profesional:
conocimientos profesionales tradicionales que deben mejorarse,
conocimientos o tareas concretos de los que hay demanda y para los que
debe mejorarse la formación,
nuevos programas de formación que son menester para aprovechar al máximo
el potencial local, humano y de recursos.

Módulo 3: Preparación y aprobación de los cuestionarios

Después de determinar la clase de datos que deben recogerse, el comité de informantes
clave tiene que encontrar un formato adecuado para las cuestiones, de modo que no resulten
contraproducentes desde el punto de vista cultural o estético. Todas las preguntas deben estar
relacionadas con actividades de generación de empleo o ingresos, y vincularse estrechamente 
al entorno económico de la comunidad local o el sector económico correspondiente. Las
cuestiones más frecuentemente incluidas en los cuestionarios de las KIS son las siguientes:

Características personales de los informantes clave.

2.      Características de las familias del grupo objetivo entrevistado:
                  número de miembros
                  miembros trabajadores/no trabajadores
                  educación
                  ingresos
                  bienes (tierras, ganado, otros bienes)

3.      Fuerza laboral:
                  empleo y desempleo
                  subempleo
                  trabajadores no residentes o extranjeros
                  emigración, temporal o permanente
                  variaciones estacionales del empleo

4.      Escasez de mano de obra:
                  escasez de personal capacitado
                  previsiones de la demanda futura de calificaciones
                  métodos para contratar a trabajadores calificados

Orientación profesional:
                  necesidades de formación por ocupaciones o conocimientos básicos
                  (sector no estructurado, cooperativas, etc.)
                  mejoras necesitadas en los programas o los métodos de formación
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Situación y perspectivas del empleo:
                  industria en pequeña escala e industrias familiares
                  factores reductivos del empleo (en la agricultura, la pesca, la industria,
                  la construcción, etc.)
                  tendencias previstas del empleo a corto plazo
                  necesidades de proyectos especiales de creación de empleo

Infraestructura y servicios sociales:
                  principalmente vivienda, salud y transporte

Los informantes clave que realizan la encuesta suelen ser habitantes de la localidad que 
ocupan posiciones de responsabilidad o gozan de un respeto especial en sus comunidades, y
que forman parte del grupo-objetivo. Estas personas pueden ser miembros de una familia en
la que haya excombatientes (hombres, mujeres, niños o discapacitados), emigrantes u otras
personas vulnerables. En su mayor parte son hombres y mujeres que desarrollan actividades
en un sector económico concreto, como las empresas no estructuradas, o bien son dirigentes
de una cooperativa de aldea, propietarios o administrativos de un pequeño negocio, u
oficiales especializados que emplean aprendices y pasantes.

Determinación de las necesidades y las soluciones:

La razón de utilizar informantes clave locales en la encuesta es que se quiere
determinar las necesidades de los grupos-objetivo mediante la participación activa de sus
propios miembros. Ello daría a las autoridades locales encargadas del desarrollo mejores
posibilidades de obtener información realista de la base económica. De este modo los
planificadores o los programas de asistencia pueden encontrar soluciones adecuadas que sean 
más aceptables para los individuos y los grupos-objetivo de la comunidad.

Conviene considerar los medios de vincular la identificación de las necesidades con el
descubrimiento de soluciones y la organización de actividades correctivas (métodos de
promoción del empleo y de asistencia que sean eficaces). Además, las encuestas deben
concebirse de manera que los grupos-objetivo participen en el proceso de determinación de
las necesidades de su comunidad y de formulación y aplicación de las soluciones3.

Lista de objetivos principales para la determinación de las necesidades
de la población:

n Hacerse una idea lo más aproximada posible de los problemas del empleo,

n definir las características de los grupos-objetivo,

n determinar la magnitud del problema,

n saber cómo detectar a los grupos-objetivo,

n idear soluciones, y

n promover la acción.

3. CEE: Practical manual: Identifying people’s needs, “Employment action”.
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Módulo 4: Selección de los informantes clave

En el contexto de los programas de desmovilización y reinserción, quizás sea necesario
diseñar los cuestionarios de manera que tengan en cuenta la situación en que se encuentran
los excombatientes u otros grupos-objetivo, en forma de: 1) un cuestionario dirigido a
informantes clave seleccionados que sean soldados en trámite de desmovilización, para que
entrevisten a sus camaradas; 2) un cuestionario dirigido a informantes clave seleccionados
que sean combatientes desmovilizados instalados ya en sus lugares de asentamiento (lugares
de origen o nuevos hogares), para encuestar a la población de excombatientes
desmovilizados e instalados; 3) un cuestionario dirigido a informantes clave seleccionados
que sean dirigentes locales de una comunidad u ONG, propietarios/directores de pequeñas
empresas u otras personas bien informadas (en el Anexo 2 figura un modelo de un
cuestionario de este tipo)4.

El proceso de seleccionar a los informantes clave debe llevarse a cabo en colaboración
con todos los interesados a nivel nacional y local, y especialmente en consulta con las
autoridades de la localidad (provincia, distrito, aldea, etc.). Estos últimos administradores
podrán indicar informantes adecuados para la KIS, y participar a título consultivo en las
deliberaciones del comité local de gestión (de haberlo), o en un mecanismo que pueda
realizar encuestas similares más adelante. Por lo general, habrá que elegir a un número de
informantes clave mayor de lo que se estime necesario, teniendo presente que algunos de
ellos quizás no puedan, o no quieran, responder. Además, harán falta por lo menos dos o tres
informantes por cada distrito o aldea seleccionado, a fin de abarcar los distintos sectores
económicos.

Quizás sea necesario preparar una lista provisional de informantes de la KIS con la
ayuda de los servicios oficiales, los dirigentes de aldea, las ONG, los directores de proyectos
comunitarios y otros grupos de personas bien informadas. Esta lista deberá someterse al
comité directivo central de la encuesta en una fase inicial de la operación, y ser aprobada por
éste.

Deben tenerse presentes los siguientes factores:

n Población residencial de la zona. Este factor es muy importante en las encuestas
continuadas, o sea, cuando la enumeración repetida abarca un largo período de
tiempo.

n Edad: una importante característica de todos los tipos de encuestas es la edad de la
persona, ya que se quiere excluir a las personas de edad inferior a un mínimo, y
quizás también a las de edad superior a un máximo.

n Grado de responsabilidad local.

n Grupo socioeconómico.

n Experiencia laboral y conocimiento especializado en la selección y evaluación de
programas de reinserción.

4. Véase también OIT: An ILO manual on concepts and methods: Surveys of economically active populations, “Questionnaire
development and design”, Ginebra, 1992. Véanse también las páginas 46 a 53 del estudio de Celestin para la OIT, en el que
se basa la parte II.
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B. LA REALIZACION DE UNA ENCUESTA DE INFORMANTES CLAVE

Módulo 5: Preparación de instrucciones prácticas para la labor sobre el
terreno

La etapa siguiente consiste en preparar las instrucciones para la labor sobre el terreno.
Esta etapa empieza cuando han sido aprobados el cuestionario y la encuesta de zona, y la
lista final de informantes clave.

Los principales elementos de las instrucciones a los entrevistadores podrían ser los
siguientes:

n conveniencia funcional y carácter práctico;

n las preguntas y respuestas han de ser lo más precisas posible;

n cómo obtener respuestas a preguntas insólitamente difíciles, que tengan que ver, por
ejemplo, con circunstancias personales y políticas;

n estrecha supervisión, control y observación;

n retroinformación rápida;

n resolver cuestiones y problemas específicos, claramente definidos.

Las instrucciones para los informantes clave deben dar orientaciones claras e indicar el
carácter confidencial de la encuesta; asimismo, se sugerirán maneras de concluir la entrevista 
con una nota positiva. Estas instrucciones deberán examinarse en el organismo patrocinador,
preferiblemente con un pequeño grupo de entrevistadores a los que se confiará la encuesta
piloto.

Módulo 6: Realización de una encuesta piloto

La encuesta piloto es la etapa más importante del proceso, antes de pasar a la operación 
en gran escala. Su finalidad consiste en verificar si las decisiones adoptadas en los Módulos 2 
a 5 podrían plantear problemas que deban resolverse antes de dedicar recursos a la encuesta
propiamente dicha. Por consiguiente, la encuesta piloto deberá comprender una muestra
amplia y representativa y tener en cuenta el tipo de personal, organización sobre el terreno,
supervisión y procedimientos de control de calidad.

La evaluación influye decisivamente en el éxito de la encuesta piloto. Las
características principales que deben medirse y evaluarse son el número de respuestas
correctas e incorrectas a cierto tipo de cuestiones, omisiones que inspiren sospechas y
utilidad y efecto de los consejos dados a los entrevistadores. Los resultados de este ejercicio
de evaluación servirán para mejorar la calidad del cuestionario de la encuesta principal, por
ejemplo identificando los medios de acción que sean menester, y examinando la eficacia del
contenido, estructura y factores de tiempo de la encuesta principal.

Módulo 7: Realización de las entrevistas completas

La capacitación de los informantes clave para realizar las entrevistas determinará en
gran medida la calidad de los datos obtenidos. La cantidad de formación requerida dependerá 
de los antecedentes y la experiencia de los entrevistadores.
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Las materias principales de la formación de los entrevistadores son, entre otras:

n información general de antecedentes sobre la encuesta, incluidos los aspectos
pertinentes de organización y diseño;

n explicación detallada de los conceptos y el cuestionario de la KIS;

n instrucciones para los casos difíciles;

n técnicas y procedimientos de la entrevista;

n procedimientos para verificar la información recogida;

n instrucciones para identificar y resolver problemas concretos5.

C. ANALISIS Y DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Módulo 8: Elaboración y análisis de los datos

Después de la realización de las entrevistas completas, las principales operaciones de la 
encuesta son la preparación y elaboración de los datos, y la codificación y aprobación de la
materia prima cualitativa. Esta última operación es de especial importancia para los
programas de reinserción de excombatientes y de rehabilitación de combatientes
discapacitados y otras víctimas de la guerra.

Elaboración de datos:

Con frecuencia se ha dicho que en la elaboración de datos es donde se producen los
atascos de una encuesta. Ello es debido a que muchas encuestas han sufrido las
consecuencias de los costos excesivos, los fuertes retrasos o incluso el fracaso absoluto de la
operación de elaboración de datos.

Es útil distinguir dos fases en esta operación, a saber, la preparación de los datos y la
elaboración propiamente dicha. Ambas fases del proceso están hasta cierto punto integradas.
La preparación de datos consiste en la edición manual de los datos sobre el terreno (zona de
la encuesta) por parte del organismo patrocinador, asignar códigos numéricos a la
información obtenida, describir los datos recogidos y verificar que las muestras enumeradas
sean completas. La elaboración de datos propiamente dicha consiste en la incorporación de
los datos a un ordenador o un archivo, la edición y corrección de los datos y la realización de
otras operaciones tales como la tabulación y el análisis. Esta fase podría necesitar medios
informáticos y un programa de análisis de sistemas.

En lo relativo a los dato para la formulación de políticas, lo mejor es preparar un
modelo esquemático de los cuadros más importantes y utilizar hojas de trabajo para extraer el 
material de los cuestionarios que deberá resumirse, a fin de preparar los cuadros finales.

Codificación:

Se entiende por codificación el proceso de asignación de valores numéricos a las
casillas del cuestionario. Este proceso necesita un marco de codificación y la asignación de
un código (o categoría) a cada respuesta. La complejidad de la tarea dependerá de la
naturaleza del marco de codificación, la diversidad de las respuestas que deban codificarse y
la relación entre ambos factores.

5. La siguiente guía de formación de la OIT puede ser útil: Employment and manpower information in developing countries: A
training guide, segunda versión (revisada), OIT/WEP, 1990.

Página 232



En el caso de las KIS, especialmente en los países africanos afectados por la guerra, la
codificación debe ser lo más sencilla posible y hacerse con la ayuda de un estadístico
experimentado. Bastará con una simple numeración de los cuestionarios, posiblemente con
algunas subdivisiones para cada encuesta, de conformidad con la clasificación internacional
o con las normas internacionales6. En las KIS más corrientes, los principales conceptos que
deben codificarse son la descripción y la situación del empleo.

Con los temas que requieren respuestas cualitativas el sistema de codificación puede
ser más difícil. Ejemplo de ello son las diversas cuestiones que tratan de determinar las
razones de que no se trabaje la entera jornada, que no se busque trabajo, etc. La codificación
de las cuestiones cualitativas puede simplicarse, haciendo notas especiales de las respuestas.
Estas notas pueden consistir en:

n un resumen de las opiniones, ideas, actitudes y juicios acerca de los principales
problemas del empleo y la formación y las posibles soluciones;

n un resumen de las respuestas con comentarios y sugerencias respecto de programas
concretos de creación de empleo;

n un resumen de las opiniones sobre los puntos relativamente importantes que no se
hayan incluido en el cuestionario.

Módulo 9: Preparación de los informes y la evaluación de la encuesta

Las últimas cuestiones prácticas planteadas por la realización de una KIS son las
relativas a los informes sobre la estrategia y la evaluación. La finalidad de este informe es
analizar y presentar los resultados de modo que satisfaga las necesidades de los
consumidores, a saber:

n los responsables de las políticas en los ministerios competentes;
n las personas que trabajan en los programas de reinserción de excombatientes;
n los excombatientes discapacitados y otras víctimas de guerra que regresan para

encontrar trabajo;
n los directores de programas comunitarios y de ONG;
n los organismos y servicios que colaboran en los programas de reinserción y creación

de empleos;
n los especialistas en el mercado del trabajo, el empleo y la política de formación;
n las organizaciones/asociaciones de empleadores y trabajadores.

El informe debería indicar la conveniencia de distribuir cuanto antes sus principales
conclusiones, y dividir su contenido en las secciones siguientes:

n las principales conclusiones, sobre todo respecto del empleo y la formación;
n la finalidad de la encuesta, así como una descripción de la labor inicial para

identificar las necesidades de los usuarios, modo en que se diseñó la encuesta para
atender a estas necesidades y organización y realización de la encuesta;

n principales conclusiones del análisis de los datos recogidos. En esta parte deberían
indicarse los puntos más importantes que se desprenden de un consenso de opinión
entre los informantes clave, y que guardan relación directa con las políticas del
mercado del trabajo;

6. OIT: Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (ISCO) y Naciones Unidas: Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (ISIC).
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n los problemas planteados al comité directivo central de informantes clave para
obtener la cooperación de los usuarios, entrevistar a los diversos informantes y
resolver las dificultades de la elaboración de los datos.

La difusión de los resultados debe tener por objeto la mejora de la utilización de la
IMT. Es importante que los resultados de la KIS se pongan a disposición de los futuros
consumidores de los datos. Con esta finalidad, el organismo patrocinador procurará
establecer bancos de datos informatizados orientados a los usuarios, así como material
impreso para su distribución a las ONG, el personal de reinserción y formación y otras
asociaciones de empleadores/empleados.

Por último, puede decirse, en resumen, que la calidad de los datos de la encuesta
dependerá de que reúnan las tres características siguientes:

1. Pertinencia para las necesidades de los usuarios. La pertinencia es el aspecto más
importante de la calidad de los datos. El contenido y los métodos de la encuesta deben
diseñarse de manera que expliciten lo que necesitan los usuarios.

2. Puntualidad, o sea el tiempo necesitado para completar las diversas fases de la
operación, y la distribución de las conclusiones con arreglo a un calendario
predeterminado, de modo que los datos no sean obsoletos cuando lleguen al
consumidor.

3. Precisión. Por calidad de una encuesta se entiende en general su proximidad a la
población-objetivo7.

7. OIT: An ILO manual on concepts and methods, op.cit., pág. 310.
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Documentos complementarios
de los análisis del mercado del trabajo

Encuesta de informantes clave (KIS):
Programas de entrevistas con especialistas locales

(cuestionario genérico)

PARTE I Datos de identificación personal

1. Nombre del informante clave: ..........................................................................................

2. Posición/ocupación: ..........................................................................................................

3. Sexo: Hombre r Mujer r

4. Edad:

5. Nombre del distrito/aldea: ................................................................................................

6. ¿Desde cuándo vive en este distrito/aldea? ......................................................................

PARTE II Población del distrito/aldea

Hombres Mujeres Total

7. Población de la aldea o el distrito

8. Número de excombatientes y discapacitados

9. Personas del grupo de 15 a 59 años de edad

10. ¿Cuántos excombatientes o discapacitados hay en este grupo?

11. ¿Cuántas familias hay en la aldea?

12. Número de familias/excombatientes

13. Población laboral del distrito o la aldea

14. Excombatientes que trabajan en la aldea

15. ¿Es probable que el distrito o la aldea atraiga a más
combatientes desmovilizados para instalarse en ella? Sí r  No r
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PARTE III Posibilidades de enseñanza y formación en el distrito/aldea

16. Instituciones educativas existentes:
Escuela primaria r
Escuela intermedia r
Escuela secundaria r
Escuela profesional r
Escuela de orientación profesional r
Universidad r

Otras (sírvase indicarlas): .................................................................................................

17. Composición educacional de la población: Hombres Mujeres Total

Graduados y categorías superiores

Estudiantes matriculados, pero no graduados

Personas alfabetizadas

Analfabetos

18. Composición educacional de la fuerza laboral: Hombres Mujeres Total

Graduados y categorías superiores

Estudiantes matriculados, pero no graduados

Personas alfabetizadas

Analfabetos

19. Necesidades de formación de los excombatientes y discapacitados (ocupaciones para
las que no se dispone de trabajadores calificados): ..........................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

20. Calificaciones que necesitan una mayor formación: ........................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

21. Centros de formación existentes en el distrito o aldea: ....................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

22. Formación que reciben los excombatientes o los discapacitados: ....................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

23. Nuevas materias en las que los excombatientes necesitan formación: .............................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

24. Otras observaciones sobre los servicios de formación: ....................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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PARTE IV Perspectivas económicas y de empleo

A. Empleo/desempleo

25. Distribución de la población laboral en las siguientes actividades

Hombres Mujeres Total

Funcionarios de la administración pública:

Ventas/comercio/banca:

Trabajadores de las pequeñas industrias:

Agricultores:

Braceros agrícolas:

Artesanos (indique las actividades):...............................

Otros trabajadores (indique las actividades):..................

 26. ¿Hay excombatientes o discapacitados que vivan
en la aldea y tengan empleos de jornada completa? Sí r  No r

27. En caso afirmativo, ¿cuántos, aproximadamente?

28. ¿Cuántos excombatientes o discapacitados
desempleados hay en la aldea?

Sin educación

Educados

Graduados

Con formación profesional

29. ¿Cómo pueden obtener empleo?
Servicios de colocación r
Anuncios r
Familiares/contactos personales r

B. Empleo y migración

30. ¿Cuántos combatientes regresados abandonaron la aldea en busca de empleo en otra parte?

31. ¿Adónde fueron?...............................................................................................................
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C. Oportunidades de empleo

 32 ¿Hay industrias manufactureras en el distrito o
en la aldea que den trabajo a la gente? Sí r  No r

33. En caso afirmativo, ¿cuántas personas de la aldea trabajan en estas industrias?

 34. ¿Hay oportunidades de empleo para excombatientes/
discapacitados en estas industrias? Sí r  No r

 35. ¿Hay industrias de este tipo fuera de la aldea pero
en un radio de 15 a 20 km, en las que los militares
desmovilizados puedan encontrar empleo? Sí r  No r

36. ¿Hay empleo estacional o anual disponible (dentro o fuera del distrito o la aldea)?

Agricultura Industria Otros

En su mayor parte estacional

Estacional, a veces anual

En su mayor parte anual

37. ¿Cómo se enteró usted de la existencia del programa de reinserción para militares
desmovilizados?................................................................................................................
..........................................................................................................................................

38. Dentro del programa de reinserción, ¿cuáles son las principales actividades
económicas que podrían ser de interés para los excombatientes y los discapacitados?
(Sírvase indicarlas).. .........................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

39. ¿Cree usted que hay posibilidades de desarrollar las siguientes actividades con miras a
crear empleos para los excombatientes y los discapacitados?

 Microempresas Sí r  No r
Cooperativas Sí r  No r
Programas de obras públicas Sí r  No r
Iniciativas locales de empleo Sí r  No r
Desarrollo rural y actividades no agrícolas Sí r  No r
Actividades del sector no estructurado Sí r  No r
Artesanía Sí r  No r
Actividades de construcción Sí r  No r

Otras (indique cuáles) .......................................................................................................
..........................................................................................................................................
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40. ¿Qué asistencia haría falta para desarrollar estas actividades?
Materias primas/equipo r 
Formación profesional r 
Comercialización r 
Crédito r 
Apoyo técnico r 
Otras (indique cuáles) r
....................................................

41. Nuevas ocupaciones que aparecen (indique cuáles): ........................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

42. Otras opiniones sobre las oportunidades de empleo en su districto/aldea:.......................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Firma del entrevistador y/o informante clave Fecha
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Documentos complementarios
del estudio de viabilidad sobre la formación

Metodología del estudio de viabilidad
sobre la formación: Resumen

La finalidad de un estudio de viabilidad o de evaluación de proyectos es establecer un
marco en el cual puedan evaluarse los aspectos de la empresa propuesta de un modo
coordinado y sistemático. El estudio se divide en las siguientes partes:

1. Antecedentes y descripción de la zona del mercado

2. Descripción general de la actividad propuesta de autoempleo/microempresa/pequeño
negocio

3. Análisis de la competencia y la comercialización:

n proveedores

n competidores

n clientes

n patrocinadores

4. Necesidades operativas:

Administración:

n liderazgo

n especialización y responsabilidades

n relaciones personales

n controles financieros

n planificación

Producción:

n estado de los locales, herramientas y equipo

n almacenes: materias primas y productos en elaboración

n utilización del material

n calidad del producto

n producción

n fechas de producción y entrega

Fuente: Skill Development for Self-Reliance (SDSR) 1993: A methodology for training for self-employment, Volume II,
Guidelines for Implementers, Module Two, Step Twoi, Feasibility studies of potentially viable projects (Oficina
Internacional del Trabajo/Organismo Sueco de Desarrollo Internacional).
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Comercialización:

n satisfacción del cliente

n anticipación

n promoción

n fijación de precios

n situación competitiva

5. Análisis de las necesidades de formación

6. Análisis de liquidez y necesidades financieras
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