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1. IIE en Programas de Inversión 

Publica sectoriales (PIP)

2. IIE en Programas Públicos de  

Empleo (PPE: POP – EGE)

Inversiones Sectoriales

Principal objetivo: Desarrollo de la 

infraestructura para el soporte del desarrollo 

social y económico

Objetivo secundario : Creación de empleo + 

desarrollo del sector privado

Focalización: Tipos de infraestructura y su 

impacto en el empleo sin comprometer la 

calidad de la infraestructura construida.

Inversiones Multisectoriales

Principal objetivo: creación de empleo  –

generación de ingresos para reducir la 

vulnerabilidad de los estratos pobres y excluidos 

de la población : desarrollo de infraestructura 

local 

Objetivo secundario : desarrollo de la 

infraestructura local

Focalización: creación de empleo para las 

poblaciones beneficiarias sin comprometer la 

calidad del trabajo

Incrementar oportunidades de trabajo                crecimiento intensivo en empleo

Construcción de capacidades – Sectores publico y privado

Monitoreo y Evaluación – Creando confiable base de datos a nivel micro

Instrumentos de evaluación – empleo y opción tecnológica

Transversalizando el enfoque de Genero y de Derechos en el trabajo

El Programa de Inversiones Intensivas en 
Empleo PIIE



Empleo de 
emergencia, 
En situaciones 
frágiles, de 
desastre y  
conflicto

Evaluaciones de 
Impacto en 
Empleo

Programas Públicos 
de Empleo

Desarrollo de la 
industria de la 
construcción 
sectores publico 
y privado

Obras verdes en 
respuesta a 
adaptación al 
cambio climatico

Enfoques de 
desarrollo de 
infraestructura 
comunitaria y de 
uso de recursos 
locales



Nivel Qué

•asesorando a gobiernos en el 
diseño, programación y evaluación 
de impactos de empleo (EIE) de 
programas de inversión pública

Nivel 
macro

• generando desarrollo institucional 
y de capacidades a gobiernos 
nacionales y descentralizados, a 
pequeñas y medianas empresas y 
consultores

Nivel 
meso

•proveyendo asistencia técnica para 
optimizar el empleo en las 
inversiones; asegurar calidad y 
entrega oportuna; promover 
condiciones de trabajo decente y 
establecer sistemas de registro de 
datos, monitoreo y evaluación 

Nivel de 
proyecto

Cómo

Desarrollo 
metodológico, 
documentación 
información

Servicios de 
asesoría

Negociación

Capacitación

Actividades 
demostrativas



Sistema de Contratos
Introducción de especificaciones en la documentación

de contratos concernientes a :

Elección de la tecnología– creación de empleo

Clausulas laborales – mejora de condiciones de trabajos

Asociación Publico Privada
Centro de capacitación, Acuerdos Marco

Y Códigos de Conducta

MECANISMOS OPERATIVOS–
Cómo combinar el objetivo de creación de empleo con los estándares de trabajo 

Sector Privado

Capacitación de PyMEs

Capacitación de ingenieros 

consultores

Pre selección de MyPES para la 

operación de obras con alto 

contenido de empleo

Sector Público

Adaptación de sistemas y 

procedimientos de contratación

Desarrollo de programas de 

capacitación en el trabajo

Adaptación de legislación laboral y 

registro de contratación





Cuenta satelital de Empleo:

El caso de Mozambique

Agricultura Silvicultua Pesca
Industria 

mineira
…

TOTAL 17491 188 330 89

Sexo

Homem 6206 162 310 88

Mulher 11285 26 20 1

Area residencial

   Urbano 4662 71 175 47

   Rural 12829 117 155 42

Região

Norte 5511 24 100 12

Centro 7096 62 107 18

Sul 4884 102 123 59

Provincias

   Niassa 1333 6 3 1

….

   Cabo Delgado 2240 11 48 1

   Maputo province 878 38 12 12

Idade

   15-19 2116 24 36 7

   20-24 2471 30 58 15

…

   60-64 783 4 9 4

Nivel educacional

Nenhum 6799 52 80 7

Primário (1o ciclo) 8740 101 185 56

Primário (2o ciclo) 1522 25 44 16

Secundário e mais 430 10 21 10

Sexo

Situación geográfica

Provincias

Regiones

Grupos 
etarios

Nivel educativo

Sectors



PPE entrega y mejora de 
infraestructura, bienes 
o servicios a través de 
inversiones sectoriales.
Fuera de PPE: gran obra 
publica autopistas, 
electrificación, otros   

Protección Social
Fuera de los PPEs: TM, TMC (ej. 
Juntos MIDIS)

Enfoque impacto en 
empleo y seguridad en los 
ingresos sin comprometer 
la calidad de la 
infraestructura 
construida, bienes o 
servicios

Empleo
Políticas Mercados 
Activos de empleo 

Reducir el desempleo 
y sub empleo

Fuera de los PPEs: 
Coops, micro seguros , 
etc

Enfoque en el tipo de 
inversión sectorial y de 
seguridad de ingresos 
básicos sin comprometer el 
empleo o las condiciones de 
trabajo

Enfoque en el tipo de inversión sectorial y su impacto en el empleo sin 
comprometer la calidad de la inversión en capital humano 

Tipología de programas 
públicos de empleo PPEs

Ej. MGNREGA  
100 días

Ej. EPWP
Sud Africa

Ej. 
PSNP
Etiopia



Caracterización  de PPEs en América Latina



Caracterización  de PPEs en América Latina



PPP: Desarrollo de la industria 
local  de la construcción 

Objetivos de Capacitación 

• Establecer un cuadro domestico de contratistas  con capacidad de llevar 
a acabo obras de infraestructura local 

• Firmas completamente coherentes con la tecnología, procedimientos 
contractuales, administración de negocios y organización del trabajo, 
equipos y materiales.

• Crear una capacidad dentro del gobierno para planificar, dirigir y 
supervisar obras de caminos llevadas a cabo por contratistas locales

• Desarrollar capacidad local para capacitar a los funcionarios del 
gobierno y contratistas en obras de infraestructura rural usando 
tecnología apropiada





Aplicación

• Tecnologías intensivas en el uso de mano de obra
Optimizar el uso de los recursos locales, calificados y no 
calificados, materiales y herramientas; e inyectar dinero en la 
economía local en forma de salarios y compra de materiales 
locales.

• Comité de desarrollo y contratistas comunitarios
Desarrollo de la capacidad de los beneficiarios, sentido de 
propiedad respecto de la infraestructura, rentabilidad, 
transparencia y sostenibilidad

Priorizar el Uso de Recursos Locales





www.ilo.org/piie



ANEXOS



Respuesta a desastres

• Post STAN; Guatemala

• Post Mitch: Nicaragua (Pro empleo)

• Post Jane: Haití 

Programas  Conjuntos ODM:

• Gobernanza económica WASH: Ecuador, 
Honduras, Nicaragua, Parama, Paraguay

• Cultura y desarrollo : Honduras, Nicaragua

Programa de la UE:

• Guatemala y Honduras 

Programas de microempresas de 
mantenimiento vial rutinario

 Colombia 1984; Perú 1993; Bolivia 2000, 
Honduras2000; Ecuador 2001; Paraguay 
2012; El Salvador 2013

Diseño de política integral PIIE:

 Paraguay : Marco legal, EmpIA, MyPE
inclusivo (poblaciones indígenas)

Diseño de política sectorial PIIE:

 El Salvador (Marco legal MyPEs; 
mantenimiento vial 

El PIIE en la Región Américas

Desarrollo de capacidades a nivel regional: Brasil, Lima , Costa Rica



Desarrollo 
de 
capacidades 
para la 
contratación 
en el sector 
de la 
construcción 



19

Pilares del PIIE: Planificación, Tecnología, Contrataciones, 
Mantenimiento



Analysis of 43 employment-intensive public works programmes [EIIPs] 
implemented in 30 countries in Africa, Asia, Latin America and the 
Caribbean between 1995 and 2013 . 
Field cases: SA EPWP and HIMO Madagascar

EIIP Gender Guidelines


