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Sustaining peace 
through decent work 
and employment 
Actualmente, más países están experimentando algún tipo de conflicto que en cualquier 
otro momento de las últimas tres décadas. Antes del brote de coronavirus (COVID-19) 
en 2020, los contextos frágiles ya albergaban al 76,5% de todos los que vivían en la 
pobreza extrema a nivel mundial, a la vez que albergaban solo al 23% de la población 
mundial. La naturaleza interrelacionada de las amenazas a las que se enfrentan 
(conflictos, pandemias, cambio climático, inseguridad alimentaria, escasez de recursos, 
terrorismo, desastres, desplazamiento forzado) requiere un pensamiento 
multidimensional y estrategias integradas basadas en evidencias que abarquen por 
igual la inclusión y la innovación1. 
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Los países que ya están experimentando conflictos prolongados, desastres, cambio 
climático y desplazamiento forzado enfrentan múltiples cargas debido a la pandemia. 
Están menos equipados tanto para responder a COVID-19, ya que el acceso a los 
servicios básicos, especialmente salud y saneamiento, es limitado, como para hacer 
frente al impacto socioeconómico, particularmente sobre la economía informal. La crisis 
del COVID-19 también ha exacerbado la desigualdad de género y ha puesto en peligro 
el empoderamiento económico de la mujer, lo que representa una amenaza para su 
participación en las actividades económicas. Además, la crisis ha encendido o 
exacerbado agravios, discriminación, desconfianza y un sentido de injusticia sobre el 
acceso a los servicios de salud, trabajos decentes y medios de vida seguros. Estos son 
posibles factores de conflicto que podrían socavar el desarrollo, la paz y la cohesión 
social. Quienes viven en contextos frágiles y afectados por conflictos son los más 
rezagados, aunque la gran mayoría de los programas humanitarios, de desarrollo y de 
consolidación de la paz persisten en silos. 
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1 OECD (2020), States of Fragility 2020, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/ba7c22e7-en 

https://doi.org/10.1787/ba7c22e7-en
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Recomendación sobre el empleo y el trabajo 

decente para la paz y la resiliencia, 2017 (No. 205) 

En 2017, la OIT revitalizó su mandato en el nexo entre 

el desarrollo humanitario y la paz (HDP) con la adopción 

de la Recomendación No. 205 sobre Empleo y Trabajo 

Decente para la Paz y la Resiliencia, siendo el mismo el 

único marco normativo internacional que brinda 

orientación para abordar los problemas del mundo del 

trabajo en respuesta a situaciones de crisis, incluidas 

las pandemias de salud, los conflictos armados, los 

desastres naturales, la degradación ambiental y el 

desplazamiento forzado. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La OIT ha estado trabajando en 
la consolidación de la paz desde 
su fundación en 1919 por el 
Tratado de Versalles, de 
acuerdo con su principio 
constitucional de que “la paz 
universal y duradera sólo puede 
lograrse si se basa en la justicia 
social”. El compromiso de la 
Organización en esta área fue 
reconocido con el Premio Nobel 
de la Paz en 1969. 

 

La Oficina de Apoyo a la 
Consolidación de la Paz dentro 
del Departamento de Asuntos 
Políticos y de Consolidación de 
la Paz (DPPA) desempeña un 
papel central en los esfuerzos 
de las Naciones Unidas para 
prevenir conflictos mortales en 
todo el mundo, fomentando el 
apoyo internacional para los 
esfuerzos de consolidación de 
la paz que son de propiedad y 
dirección nacionales. 
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 El círculo vicioso de crisis, cambio climático, desempleo y 

déficit de trabajo decente 
Los conflictos violentos, el cambio climático y los desastres tienen costos económicos impresionantes2 y hay evidencia 

de que están vinculados al desempleo y al déficit de trabajo decente a través de un “círculo vicioso”. Por un lado, las 

crisis, incluida la pandemia de COVID-19, pueden detener y revertir gravemente el desarrollo económico sostenible, 

con grandes implicaciones para el mundo laboral en términos de disponibilidad y calidad de puestos de trabajo.3  

Respecto a la calidad del trabajo, el conflicto y la violencia extendida pueden incrementar el trabajo informal, no 

contractual y no registrado, en particular para los jóvenes y las mujeres, lo que puede apuntalar economías ilícitas 

construidas en torno a la violencia continuada y hacer que los trabajadores dependan de ella. Los conflictos limitan 

gravemente el grado en que los trabajadores disfrutan de protección social básica y de derechos y principios 

fundamentales en el trabajo, lo que a menudo empuja a muchos niños a las peores formas de trabajo infantil. Por otro 

lado, el desempleo y los déficits de trabajo decente pueden ser en sí mismos factores clave que contribuyan 

al conflicto. Por ejemplo, la falta de respeto por los derechos fundamentales en el trabajo (como el trabajo infantil y 

la discriminación), la escasez de igualdad de oportunidades económicas o la ausencia de diálogo social en el trabajo 

pueden desencadenar agravios y generar conflictos. 

 

 

▶ Figura 1: El círculo vicioso de crisis, cambio climático, desempleo y déficit de trabajo decente (OIT) 

 

 
 

2 UN and World Bank (2018), Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict, World Bank, Washington, DC. http://hdl.handle. 
net/10986/28337 

3 ILO and CCDP (2016), Employment and Decent Work in Fragile Settings: A Compass to Orient the World of Work, ILO, Geneva. https://www.ilo.org/ 
wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_467329.pdf 
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http://hdl.handle.net/10986/28337
http://hdl.handle.net/10986/28337
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_467329.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_467329.pdf
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Empleo y Trabajo Decente en el Nexo    

Humanitario-Desarrollo-Paz 
Como se ilustra en el Cuadro 1, varias agendas de la ONU, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(ODS 16 en particular) y las resoluciones para el sostenimiento de la paz4 y los debates sobre el nexo entre el desarrollo 

humanitario y la paz reconocen que lograr resultados de desarrollo y reducir las necesidades humanitarias depende 

de la prevención y transformación de los conflictos violentos. El Secretario General de la ONU ha pedido a todas las 

entidades de la Organización que integren el enfoque para el mantenimiento de la paz en su planeación estratégica y 

que consideren el mantenimiento de la paz como un objetivo importante al que contribuye su trabajo. 

 

 

▶ Cuadro 1. Empleo, trabajo decente y medios de vida en los marcos de paz y desarrollo 

 

▶ El ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico [SDG 8: Decent Work and Economic Growth]  y el ODS 16: 

Paz, Justicia e Instituciones Eficaces [SDG 16: Peace, Justice and Effective Institutions]requieren un enfoque 

integrado en todos los sectores y partes interesadas para "promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos" y para reducir todas las 

formas de violencia, poner fin a la explotación, promover el estado de derecho y garantizar la toma de 

decisiones participativa además de mejorar en la rendición pública de cuentas. 

▶ La Recomendación No. 205 sobre el Empleo y el Trabajo Decente para la Paz y la Resiliencia [Recommendation 

No. 205 on Employment and Decent Work for Peace and Resilience]  es un marco normativo histórico que sirve 

de guía para el empleo en situaciones de crisis, conflicto, desastre y desplazamiento. 

▶ El Informe del Secretario General de la ONU sobre la consolidación de la paz inmediatamente después del 

conflicto (2009) [UN Secretary-General Report on peacebuilding in the immediate aftermath of conflict (2009)] 

y el Área Prioritaria 6 del Fondo de Consolidación de la Paz de la ONU [Peacebuilding Fund] se centran en la 

revitalización económica, incluyendo la generación de empleo y los medios de vida (en la agricultura y las 

obras públicas), en particular para los jóvenes y los excombatientes desmovilizados, así como la rehabilitación 

de infraestructura básica. 

▶ La agenda de las Naciones Unidas para la Paz Sostenible [UN Sustaining Peace] destaca la importancia de 

enfoques integrales que deben incluir a todo el sistema de las Naciones Unidas para prevenir el estallido, la 

escalada, la reaparición o la continuación de conflictos violentos, creando una paz duradera y perspectivas de 

desarrollo económico. 

▶ La Agenda de Prevención del Secretario General de la ONU [UN Secretary General’s Prevention Agenda] se 

enfoca en tomar acciones tempranas sobre los riesgos emergentes y enfocarse en las causas profundas de las 

vulnerabilidades, y desarrollar la resiliencia a los impactos económicos externos, incluida la promoción del 

crecimiento impulsado por el empleo. 

▶ El Nuevo Pacto para la Participación en Estados Frágiles, que incluye los Objetivos de Construcción de la Paz 

y del Estado [The New Deal for Engagement in Fragile States, which include Peacebuilding and State building 

Goals],  se centra en orientar la implementación a nivel de país de las prioridades de consolidación de la paz 

en contextos frágiles. Dentro de estos, el Objetivo 4 se centra en la creación de empleo y la mejora de los 

medios de vida como base económica. 

▶ El estudio Caminos para la paz  [Pathways for Peace] de la ONU y el Banco Mundial prioriza los medios de 

vida como un camino hacia la paz en contextos frágiles. 

▶ La Estrategia del Grupo del Banco Mundial para la fragilidad, los conflictos y la violencia 2020-2025 [World 

Bank Group Strategy for Fragility, Conflict and Violence 2020-2025]  se compromete a proteger el capital 

humano de los grupos vulnerables y a desarrollar la resiliencia para la recuperación, incluso mediante la 

promoción de los medios de vida y la creación de empleo, y la protección de las instituciones críticas para la 

recuperación económica, en sus programas en crisis y conflictos armados violentos. 

▶ La Iniciativa mundial sobre trabajos decentes para los jóvenes [Global Initiative on Decent Jobs for Youth]  

invierte en el empleo como camino hacia la paz. Es un esfuerzo integral de todo el sistema de la ONU que 

reúne los vastos recursos globales y el poder de convocatoria de la ONU y otros socios clave globales para 

promover las inversiones en empleo juvenil. 

 

4 General Assembly resolution A/RES/70/262, Security Council resolution S/RES/2282 (2016) and twin resolution adopted ton 21/12/2020 at the end of the 2020 
Peacebuilding Architecture Review: A/RES/75/201 and S/RES/2558 (2020).

https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/goal-8/lang--en/index.htm
https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/r205/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/r205/lang--en/index.htm
https://www.un.org/ruleoflaw/files/pbf_090611_sg.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/pbf_090611_sg.pdf
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/PB000
https://www.un.org/peacebuilding/tags/sustaining-peace
https://www.un.org/sg/en/priorities/prevention.shtml
https://www.newdeal4peace.org/peacebuilding-and-statebuilding-goals/
https://www.newdeal4peace.org/peacebuilding-and-statebuilding-goals/
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/publication/pathways-for-peace-inclusive-approaches-to-preventing-violent-conflict
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/publication/world-bank-group-strategy-for-fragility-conflict-and-violence-2020-2025
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/publication/world-bank-group-strategy-for-fragility-conflict-and-violence-2020-2025
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/databases-platforms/global-initiative-decent-jobs/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_262.pdf
https://undocs.org/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/en/A/RES/75/201
https://undocs.org/en/S/RES/2558(2020)
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Además, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Consolidación de la Paz 

inmediatamente después de un conflicto (2009) [UN Secretary-General report on peacebuilding in the immediate 

aftermath of conflict (2009)], 5 una de las seis prioridades recurrentes de consolidación de la paz 6 es la revitalización 

económica, incluida la generación de empleo y los medios de vida (en la agricultura y las obras públicas), 

especialmente para los jóvenes y excombatientes desmovilizados, así como la rehabilitgación de infraestructura 

básica. Considerando que la construcción de la paz siempre requiere un enfoque localizado y específico al contexto, 

estas prioridades pueden, no obstante, ayudar a promover una comprensión compartida de la construcción de la paz, 

estructurar los procesos de planificación y programación, complementar el monitoreo y la presentación de informes 

sobre las actividades y facilitar la coordinación entre los diferentes actores dentro y fuera del sistema de la ONU. Para 

abordar la necesidad de una mayor coherencia, transparencia y rendición de cuentas en los fondos fiduciarios de la 

sede de las Naciones Unidas y los programas globales relacionados con la paz, la Oficina de Apoyo a la Consolidación 

de la Paz (PBSO) del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas ha 

desarrollado un Sistema de Codificación de Prioridades de Consolidación de la Paz, basado en la comprensión que 

tiene la ONU sobre la construcción de la paz y el mantenimiento de la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  SG report A/63/881–S/2009/304 (2009) 

6 The 2009 Secretary-General’s Report on peacebuilding, identified recurring peacebuilding activities under six peacebuilding priorities (PBP): 1) Political Processes; 

2) Safety and Security; 3) Rule of Law and Human Rights; 4) Core Government Functions; 5) Basic Services; and 6) Economic Revitalization. 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/pbf_090611_sg.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/pbf_090611_sg.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/pbf_090611_sg.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/pbf_090611_sg.pdf
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▶ Cuadro 2. Sistema de Codificación de Prioridades de Consolidación de la Paz desarrollado por PBSO 

(2021) - Prioridad 6 sobre revitalización económica (véase la nota a pie en la página 5) 

 

6. Revitalización económica 
 

6.1 Employment 

generation and 

livelihoods (e.g., in 

agriculture and public 

works), particularly 

for women, youth and 

demobilized former 

Support conflict-sensitive and peacebuilding-relevant employment policy 

and planning; institution capacity building and advice; employment creation 

and income-generation programmes (e.g., in agriculture and public works), 

contributing to increased resilience; skills programmes, vocational training 

and apprenticeships, including activities specifically designed for the needs 

of women and vulnerable groups, such as youth and demobilized former 

combatants. Includes programmes on micro finance and credit co-operatives, 

etc. (see also category 2.5 “Disarmament, demobilization and reintegration (DDR)”) 

6.2 Economic recovery 

through enterprise 

recovery, including 

value chain 

Support economic recovery, enterprise recovery through conflict-sensitive and 

peacebuilding-relevant public sector policies and institutional support to the 

business environment and investment climate; public and private provision 

of business development services, including support to private organizations 

representing businesses. Direct support to improve the productive capacity 

and business management of micro, small and medium-sized enterprises, 

including accounting, auditing, advisory services, technological transfer and 

skill upgrading. 
 

6.3 Management of natural 

resources (including 

land and extractives) 

and climate change 

Support sustainable management of natural resources with a view to 

managing conflicts and sustaining peace: Fair and sustainable agricultural 

development and use of land resources, including land reform and land 

(use) rights; land inventories, cadastre and information systems, institution 

capacity building and advice; soil degradation control; soil improvement; 

drainage of water logged areas; soil desalination; agricultural land surveys; 

land reclamation; erosion control, desertification control. Sustainable forestry 

development, including afforestation, erosion and desertification control. 

Sustainable water management, including fishery development, river basins 

development. 

Sustainable mineral resource management, including mineral and mining 

sector policy, planning and programmes; mining legislation, mining cadastre, 

mineral resources inventory, information systems, transparency (e.g. on 

concessions, contracts, tenders, revenues, royalties), institution capacity 

building and advice; mineral extraction and processing, infrastructure, 

technology, economics, safety and environment management. 

Support activities related to adaptation and mitigation to the impacts of 

climate change with a view to managing conflicts and sustaining peace. 
 

6.4 Basic infrastructure 

rehabilitation and 

development 

Infrastructure rehabilitation and development to facilitate recovery and 

resilience building and enable populations to restore their livelihoods in 

the wake of an emergency situation: restoring pre-existing and building 

essential infrastructure and facilities (e.g. roads, bridges, irrigation, water 

and sanitation, shelter, health care services, education). Includes longer-term 

reconstruction (“build back better”) or construction of new infrastructure (see 
also categories 5.1 “Water and sanitation”, 5.2 “Health”, 5.3 “Education”, and other 

categories for relevant sectors). 

 

 

 

 
6.1 

 
Generación de 
empleo y medios 
de vida (por 
ejemplo, en 
agricultura y 
obras públicas), 
en particular para 
mujeres, jóvenes 
y excombatientes 
desmovilizados 
 

Apoyar la planificación y las políticas de empleo que tengan en cuenta los conflictos y sean 
pertinentes para la consolidación de la paz; creación de capacidad institucional y 
asesoramiento; programas de creación de empleo y generación de ingresos (por ejemplo, en 
agricultura y obras públicas), que contribuyan a aumentar la resiliencia; programas de 
competencias, formación profesional y aprendizaje, incluidas actividades diseñadas 
específicamente para las necesidades de las mujeres y los grupos vulnerables como los 
jóvenes y los excombatientes desmovilizados. Asimismo incluye programas de microcrédito 
y cooperativas de crédito, etc. (ver también la Categoría 2.5 “Desarme, desmovilización y 
reintegración (DDR)”) 
 

 
6.2 

 
Recuperación 
económica a 
través de la 
recuperación 
empresarial, 
incluida la 
cadena de valor 
 

 
Apoyar la recuperación económica y la recuperación empresarial a través de políticas del 
sector público sensibles a los conflictos y relevantes para la consolidación de la paz y el 
apoyo institucional al entorno empresarial y el clima de inversión; prestación pública y privada 
de servicios de desarrollo empresarial, incluido el apoyo a organizaciones privadas que 
representan a empresas. Apoyo directo para mejorar la capacidad productiva y la gestión 
empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo contabilidad, 
auditoría, servicios de asesoría, transferencia tecnológica y actualización de habilidades. 
 

 
6.3 

 
Gestión de los 
recursos 
naturales 
(incluida la tierra 
y las industrias 
extractivas) y el 
cambio climático 
 

 
Apoyar la gestión sostenible de los recursos naturales con el fin de gestionar los conflictos y 
mantener la paz: Desarrollo agrícola justo y sostenible y uso de los recursos de la tierra, 
incluida la reforma agraria y los derechos (de uso) de la tierra; inventarios de tierras, catastro 
y sistemas de información, creación de capacidad institucional y asesoramiento; control de 
la degradación del suelo; mejoramiento del suelo; drenaje de áreas inundadas; desalinización 
de suelos; estudios de tierras agrícolas; reclamación de tierras; control de la erosión, control 
de la desertificación. Desarrollo forestal sostenible, incluyendo la forestación, la erosión y el 
control de la desertificación. 
Gestión sostenible del agua, incluido el desarrollo pesquero y el desarrollo de cuencas 
hidrográficas. 
Gestión sostenible de los recursos minerales, incluida la política, la planificación y los 
programas del sector minero; legislación minera, catastro minero, inventario de recursos 
minerales, sistemas de información, transparencia (por ejemplo, sobre concesiones, 
contratos, licitaciones, ingresos, regalías), creación de capacidad institucional y 
asesoramiento; extracción y procesamiento de minerales, infraestructura, tecnología, 
economía, seguridad y gestión ambiental. 
Apoyar actividades relacionadas con la adaptación y mitigación de los impactos del cambio 
climático con miras a la gestión de conflictos y el sostenimiento de la paz. 

 
6.4 

 
Rehabilitación y 
desarrollo de 
infraestructura 
básica 
 

 
Rehabilitación y desarrollo de infraestructura para facilitar la recuperación y la construcción 
de resiliencia y permitir a las poblaciones restaurar sus medios de vida después de una 
situación de emergencia: restaurar infraestructura e instalaciones esenciales preexistentes y 
construir (por ejemplo, carreteras, puentes, irrigación, agua y saneamiento, alojamiento, 
servicios asistenciales en salud, educación). Incluye la reconstrucción a más largo plazo 
(“reconstruir mejor”) o la construcción de nueva infraestructura (ver también las Categorías 
5.1 “Agua y saneamiento”, 5.2 “Salud”, 5.3 “Educación” y otras categorías para los sectores 
relevantes). 
 

 

▶ Cuadro 2. Sistema de Codificación de Prioridades de Consolidación de la Paz desarrollado 

por PBSO (2021) - Prioridad 6 sobre revitalización económica (véase la nota a pie en la 
página 5) 

 

6. Revitalización económica 
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Como se ilustra en el triángulo del Nexo Humanitario-Desarrollo-Paz que se muestra a continuación (figura 
2), el Programa de Trabajo Decente es un elemento esencial del triple nexo en el que el empleo, las 
condiciones de trabajo decentes y el diálogo social pueden contribuir a la paz y la resiliencia. En 
colaboración con los Estados miembros, mandantes tripartitos, socios internacionales y nacionales, y con 
la participación directa de las poblaciones locales y las partes interesadas, un enfoque doble para la 
respuesta a las crisis puede permitir una respuesta inmediata centrada en el empleo, lo que estimulará y 
contribuirá simultáneamente al desarrollo socioeconómico a largo plazo de una manera inclusiva y basada 
en los derechos. Al hacerlo, se promueve el trabajo decente y la justicia social como impulsores clave de 
la resiliencia y la paz, 7 abordando los factores subyacentes de la fragilidad que, en primer lugar, hicieron 
que la sociedad y la economía fueran particularmente vulnerables a las conmociones externas. 

 

▶ Figura 2: Empleo y trabajo decente en el Nexo Humanitario-Desarrollo-Paz (OIT) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7  

NEXO HDP 
Abordar las causas 

profundas de los conflictos 
como vías hacia el 

desarrollo y la paz: crear 
oportunidades económicas, 
promover la cohesión social 
y reducir el sentimiento de 

injusticia a través del 
empleo decente 

 

Ayuda 
humanitaria 

Creación inmediata de 
empleo y terreno para 

el trabajo decente 

 

Cooperación 
para el 

desarrollo 
Programas de empleo 

y trabajo decente 

 

Consolidación 
de la paz 

 
Nexo Humanitario/ 

Consolidación de la paz: 
Reducción del riesgo de crisis 

humanitarias futuras 

 

 

Nexo consolidación de la 
paz/Desarrollo: 

No hay desarrollo sostenible sin 
paz sostenible 

No hay paz sostenible sin 
desarrollo sostenible sensible al 

conflicto 

 

Nexo Humanitario/Desarrollo: 
Los medios de vida inmediatos y el trabajo decente crean las 

precondiciones para un desarrollo sostenible 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_738531.pdf
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 Ir más allá de la sensibilidad al conflicto para la capacidad de 

respuesta de los programas de empleo para la paz 

 

Un enfoque proactivo y estratégico de la planificación es fundamental para intervenciones bien diseñadas 
destinadas a construir la paz, abordando las causas fundamentales de la vulnerabilidad, el riesgo de 
conflicto y los déficits de trabajo decente. Por lo tanto, es importante que un programa de empleo que se 
lleve a cabo en un país afectado por un conflicto se distinga de un programa de empleo cuyo objetivo sea 
la consolidación de la paz. De hecho, el vínculo conceptual entre empleo y paz no significa que todas las 
iniciativas de empleo y medios de vida contribuyan necesariamente de manera significativa a la paz. 
Además, el simple hecho de agregar actividades de consolidación de la paz a un programa de empleo sin 
considerar cómo se complementan entre sí no constituye un programa de empleo integrado para la 
consolidación de la paz. 

En situaciones de conflicto, las iniciativas de empleo y trabajo decente siempre deben diseñarse e 
implementarse de manera sensible al conflicto8 para garantizar que no dañen entornos ya volátiles. Estos 
programas y proyectos también deben ir más allá, identificando cómo pueden contribuir con determinación 
a la paz, lo que significa que: (a) brindan oportunidades concretas de trabajo decente; (b) mejoran el 
contacto entre la población afectada por la crisis para aumentar la cohesión social; y (c) tienen como 

objetivo reducir los agravios (reales o percibidos) y la sensación de injusticia. 9 

 

Insensibilidad al conflicto…no hacer daño…hacer algo bueno…contribuir proactivamente a la paz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guidance 

for the ILO” (January 2021 – available soon) 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_712211.pdf 

 

 

  

Actividades 
especializadas en 
la consolidación 

de la paz 

 
Capacidad de respuesta a la paz 

Diseñar deliberadamente y lograr 
resultados que contribuyan a la paz en 

programación humanitaria y de desarrollo 

 

 
Sensibilidad al conflicto 

Reducir los efectos negativos            Reforzar los efectos positivos 

 

https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_712211/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_712211.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_712211.pdf
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Una teoría del cambio sobre cómo el empleo y el trabajo 

decente pueden contribuir a la paz 

 
La OIT, la PBSO, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
emitieron su Declaración Conjunta [joint statement on employment for peace] sobre Empleo para la Paz 
en 2016. Sobre esta base, la OIT ha identificado una teoría del cambio que vincula tres factores de conflicto 
y esboza algunas de las formas en que su programación puede contribuir a la paz. Simplificado y resumido 
en la Figura 3, se muestra cómo el mundo del trabajo puede contribuir a la paz creando oportunidades 
económicas decentes para reducir los costos de oportunidad de la violencia; uniendo a la gente para 
acabar con las divisiones horizontales; y promoviendo el diálogo social y los derechos laborales para 
resolver los agravios. Estos tres factores de conflicto están interrelacionados y, si se va a implementar un 
programa de empleo o medios de vida que responda a la paz, este debe abordar simultáneamente la falta 
de oportunidades económicas, la falta de contacto y la existencia de quejas (a través de la Agenda de 
Trabajo Decente). Es probable que abordar solo uno de los tres impulsores del conflicto no contribuya a 
los resultados del empleo y la consolidación de la paz. 

Esta teoría del cambio está en línea con el sistema de codificación de prioridades de construcción de paz 
desarrollado por PBSO (2021). De hecho, en el caso de las áreas prioritarias de Servicios Básicos y 
Revitalización Económica, no todas las actividades están necesaria y totalmente enfocadas y dirigidas a 
mantener la paz, aunque podrían contribuir a mantener la paz dependiendo de la teoría del cambio y el 
diseño de los proyectos o programas.  

 

▶  Figura 3: Elaboración de la teoría del cambio de la OIT basada en la declaración conjunta OIT-PBSO-PNUD-

Banco Mundial sobre cómo el empleo y el trabajo decente contribuyen a la consolidación de la paz 

 Outputs Outcomes Impact 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Primero, el empleo y los ingresos asociados con él aumentan el costo de oportunidad de participar en la 
violencia. Cuando las poblaciones en edad de trabajar tienen acceso a medios de vida y oportunidades de 
empleo decente con una cobertura de protección social adecuada, pueden ser menos propensas a la 
violencia política y armada. 

En segundo lugar, existe evidencia de que si el conflicto es impulsado por percepciones negativas y la falta 
de confianza entre los grupos, los programas de empleo decente pueden reducir el conflicto y promover la 
cohesión social aumentando el contacto constructivo entre los grupos. Al reunir a las personas y fortalecer 
las oportunidades de diálogo entre los grupos sociales, incluso entre el gobierno, los trabajadores y las 
organizaciones de empleadores, los programas de empleo pueden romper los estereotipos, aumentar la 
comprensión y la confianza y mejorar la cohesión social. 

 
 

  

Falta de 
oportunidades 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Falta de 
contacto 

 

 

 

Quejas y 

sensación de 
injusticia 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Mejores oportunidades 

económicas sensibles al género 
para la población en riesgo a 
través de trabajos decentes 

 

 

Fortalecimiento de las relaciones 

económicas y el contacto entre 

grupos en conflicto y/o jóvenes en 
riesgo. 

 

Derechos laborales 
fundamentales promovidos 

y fortalecimiento de 
mecanismos participativos 
para el dialogo  social y la 

resolución de conflictos 

 

 
 

El empleo 
decente 

contribuye a la 
prevención de 
conflictos y la 
consolidación 

de la paz 

 

 
Mayores 

oportunidades 
económicas y 

empoderamiento 

 

Mejora de la 
cohesión social a 

través del 
conocimiento y 

las percepciones 
entre grupos 

 

 
Percepciones 
mejoradas de 

justicia e igualdad 

 

 
Factores de conflicto          Productos            Resultados       Impacto 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/statement/wcms_535665.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/statement/wcms_535665.pdf
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En tercer lugar, muchos de los conflictos violentos actuales se relacionan con agravios grupales derivados 
de la desigualdad, el incumplimiento de los derechos humanos y laborales, la exclusión, la falta de 
mecanismos de participación y diálogo, así como sentimientos de injusticia. En algunos casos, no es el 
desempleo sino la experiencia del trabajo precario, informal y de explotación —básicamente, el 
incumplimiento de los derechos fundamentales en el trabajo— lo que suscita agravios. De ello se 
desprende que los programas de empleo y protección social inclusivos y transparentes que tienen como 
objetivo mejorar la igualdad de oportunidades y medios de vida (así como la calidad y los derechos 
fundamentales en el trabajo) podrían reducir el riesgo de conflicto al abordar las quejas. 

 

¿Qué significa el Nexo HDP durante la crisis de COVID-19? 
Las iniciativas de empleo y trabajo decente son fundamentales para abordar el impacto socioeconómico 
de la crisis de COVID-19, y también para abordar posibles agravios, discriminación y estigmatización sobre 
el acceso a los recursos, los medios de vida y los servicios de salud. Un enfoque en el empleo y el trabajo 
decente con un enfoque de consolidación de la paz puede ayudar a mantener y reforzar la cohesión social 
y la convivencia pacífica durante la crisis del COVID-19. Esto puede prevenir brotes de tensión social entre 
las comunidades que experimentan un sentido de desigualdad e injusticia, incluidos los refugiados, los 
desplazados internos (PDI) y las comunidades de acogida. Si bien se centra en las necesidades inmediatas 
y directas de las respuestas necesarias para mitigar y contener los efectos de la enfermedad, las 
respuestas en entornos afectados por conflictos también deben aliviar las tensiones sociales que surjan y 
evitar el empeoramiento de las dinámicas de conflicto preexistentes para prevenir un círculo vicioso en el 
que la enfermedad y el conflicto se refuercen mutuamente. En otras palabras, las respuestas deben ser 
sensibles al conflicto y no causar daño. 

 

 

El conflicto a menudo surge de la 
ausencia de trabajo decente. La 
crisis de COVID-19 ha empeorado 
situaciones ya de por si frágiles y 
requiere que las partes 
interesadas trabajen juntas en 
asociación para abordar las 
causas fundamentales. La OIT es 
más consciente que nunca de su 
responsabilidad de promover la 
paz y la resiliencia en tiempos de 
esta pandemia global. 

 

▶Guy Ryder, Director-General OIT, 28 de 
septiembre de 2020 

 
Con las consecuencias 
económicas del COVID-19 que a 
menudo afectan a los más 
marginados entre nosotros, el 
tema de los medios de vida, el 
empleo y las redes de seguridad 
social son vehículos integrales 
para restaurar la confianza y 
credibilidad en las instituciones 
para sí mantener la paz y 
sustentar el manejo eficaz de la 
pandemia de COVID-19 

 

▶ Oscar Fernandez-Taranco, Subsecretario 
General para el apoyo a la Consolidación 
de la Paz, 28 de septiembre de 2020 
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 Vías potenciales para mantener la paz a través del empleo 

y el trabajo decente 
Las crisis son multidimensionales y, por lo tanto, estas requieren respuestas multidimensionales. Guiadas 
por una rigurosa sensibilidad al conflicto y capacidad de respuesta a la paz, por las tres teorías de cambio 
presentadas anteriormente y en línea con la Recomendación 205, las siguientes recomendaciones pueden 

respaldar la inclusión del empleo y el trabajo decente en el Nexo HDP10: 

El empleo y el trabajo decente deberían integrarse en los marcos de planificación conjunta de las 
Naciones Unidas 

A la luz de la contribución potencial a los principios y enfoques de la paz, los especialistas en políticas y 
los responsables de la toma de decisiones deberían considerar conjuntamente la introducción del empleo 
y el trabajo decente en sus procesos de planificación y diseño de programas, como se ilustra en las teorías 
del cambio anteriores. Para la ONU y sus socios, lo anterior podría hacerse a través de: un análisis conjunto 
de conflictos como parte del Análisis Común de País (CCA), Evaluaciones de Recuperación y 
Consolidación de la Paz (RPBA) y Marcos de Cooperación para el Desarrollo Sostenible para los Equipos 
de País de la ONU; Marcos estratégicos integrados o revisiones estratégicas en entornos con operaciones 
de paz de la ONU; o Planes Regionales de Respuesta a Crisis en emergencias humanitarias. Las 
evaluaciones y consultas con las partes interesadas nacionales deberían incluir la institución o ministerio 
nacional de trabajo y las organizaciones de trabajadores y empleadores. Cuando estos procesos de 
planificación se llevan a cabo en situaciones de conflicto, los especialistas también deben considerar los 
vínculos con los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) de la OIT, cuando los mismos existan. 

Los programas de empleo y trabajo decente deben tener en cuenta los conflictos y la paz 

Si el vínculo entre desempleo y conflicto es claro, esto no significa que todos los programas de empleo y 
medios de vida lleven a cabo automáticamente todo lo que deberían hacer por la paz. Un requisito previo 
esencial para ser sensible a los conflictos y contribuir positivamente a la paz es conocer las oportunidades 
y los riesgos que ofrece el contexto. 

Los empleos inmediatos y las oportunidades de subsistencia pueden ser eficaces en la respuesta 
humanitaria, pero deben utilizarse como una inversión en el desarrollo a largo plazo. 

También deben integrarse en una estrategia de empleo a más largo plazo que tenga como objetivo crear 
trabajos decentes para fortalecer la dignidad, la seguridad, la confianza y la paz. Todos los actores 
involucrados en la planificación del empleo para la paz deben hacer un esfuerzo para asegurar que las 
iniciativas también contribuyan a una paz sostenible. 

 

10 The ILO has developed a Guide on “Employment and decent work in situations of fragility, conflict and disaster” (2016), which provides multidisciplinary portfolio of 
policies and approaches. A revised version of this guide will be available end of 2021. 

 

 
▶ From crisis to opportunity 

for sustainable peace 

A joint perspective on responding to 

the health, employment and peacebuilding 

challenges in times of COVID-19 

La OIT, la OMS, Interpeace y la PBSO unieron sus fuerzas en 2020 para 
examinar las políticas clave y las consideraciones programáticas para 
las intervenciones internacionales de salud y empleo que responden al 
COVID-19 en países afectados por conflictos. El resultado de esta 
colaboración es un documento conjunto [joint paper] que describe una 
serie de consideraciones importantes para la consolidación de la paz y 
destaca las contribuciones significativas que la OMS y la OIT están 
haciendo para mitigar los impactos de la pandemia. Las 
recomendaciones clave son:  

 
 abordar la crisis multidimensional con una respuesta multidimensional; 

 comprometerse con enfoques programáticos y de políticas sensibles al 
conflicto, sensibles a la paz y adaptados; 

 utilizar la crisis de COVID-19 como una oportunidad para un cambio 
genuino hacia respuestas dirigidas localmente, incluida la participación 
de los interlocutores sociales; 

 adaptar los enfoques programáticos a las realidades y capacidades 
locales; 

 utilizar y adaptar enfoques para maximizar los impactos secundarios 
positivos, incluidos los programas de empleo y trabajo decente; 

 sentar las bases para el cambio estructural y desarrollar la resiliencia. 

 

https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Instructionmaterials/WCMS_141275/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_761809/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_761809/lang--en/index.htm
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▶Cuadro 3: Ejemplos de programas emblemáticos de la OIT que funcionan a lo largo del nexo entre 

el desarrollo humanitario y la paz 

 

Empleos para la paz y la resiliencia: un ejemplo programático del enfoque de la OIT para el Nexo HDP, es 

su programa insignia Empleos para la Paz y la Resiliencia (EPR) lanzado en 2016. El JPR reconoce el Nexo 
HDP mediante la búsqueda de estrategias interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente a través de 
procesos inicial y posterior. Además de ofrecer beneficios rápidos y tangibles en términos de creación de 
empleo, desarrollo de habilidades y servicios de empleo en la fase humanitaria, el EPR promueve un entorno 
empresarial propicio, así como una gobernanza del mercado laboral inclusiva y eficaz a largo plazo. Esto es 
esencial para mantener la paz y la resiliencia en situaciones de conflicto y crisis. Estos objetivos clave se 
logran mediante la creación de instituciones, el respeto y la promoción de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y el diálogo social. El programa pone un fuerte enfoque sobre los jóvenes y las 
mujeres, dados los desafíos y necesidades específicos que enfrentan en situaciones de crisis, conflicto y 
desastre. Al mejorar simultáneamente las perspectivas económicas, el contacto entre grupos y al abordar las 
quejas de las comunidades más vulnerables, los proyectos EPR tienen como objetivo reforzar la cohesión 
social y desarrollar la resiliencia ante futuras conmociones. 

 

 
 

Inversiones 

intensivas 

en empleo 

 
 

 
                  

 
 

 
 

 

 

  
  

  

 
 
 

 

 

 

 

Ejemplo de EPR: Vinculación de enfoques a corto y largo plazo mediante inversiones 

intensivas en empleo e infraestructura respetuosa con el medio ambiente 

La inversión a corto plazo en infraestructura, por ejemplo, como parte de los programas públicos de empleo 
(PEP), puede conducir a una mayor inversión en infraestructura a largo plazo que puede a la vez ayudar a 
generar oportunidades de empleo a largo plazo. Centrarse en la construcción de infraestructura, activos y 
servicios que promuevan el desarrollo social y económico, aumentar la productividad agrícola, brindar trabajo 
de cuidados, apoyar la educación y la salud, así como el acceso a los recursos naturales, y abordar los desafíos 
ambientales y relacionados con el clima, es una forma de invertir en el futuro. Estas inversiones están mejor 
orientadas a abordar las desigualdades (en particular, las desigualdades horizontales entre grupos sociales) 
en el acceso a los servicios básicos, así como a los recursos productivos. Esto puede combinarse con 
inversiones adicionales en desarrollo de habilidades, servicios de empleo y fortalecimiento del entorno 
empresarial para promover una gobernanza del mercado laboral incluyente y eficaz a largo plazo, incluido el 
empoderamiento social y económico de las mujeres, esencial para mantener la paz y la resiliencia en 
situaciones de conflicto. 
 
Construcción de pisos de protección social para todos: hoy, el 73% de la población mundial no tiene 

acceso a una protección social adecuada. Significa que 5 mil millones de personas viven con ansiedad todos 
los días. La OIT apoya a gobiernos, confederaciones de trabajadores y empleadores y organizaciones de la 
sociedad civil en 21 países, incluidos países afectados por conflictos, en colaboración con otras agencias de la 
ONU, para definir e implementar pisos de protección social funcionales y personalizados. En los países 
afectados por conflictos, esto reducirá la pobreza y las desigualdades y fomentará el crecimiento, el desarrollo 
y la justicia social. 
 
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y el Trabajo Forzoso (IPEC +) - Desde la 

aldea hasta el escenario mundial, la OIT trabaja con sus mandantes (gobiernos, organizaciones de 
empleadores y de trabajadores), así como con empresas y organizaciones de pequeños productores, ONG y 
organizaciones de la sociedad civil, para promover la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso y el 
cumplimiento de todos los derechos fundamentales en el trabajo, con un enfoque en las economías rurales e 
informales, las empresas y las cadenas de suministro mundiales, junto con los países en crisis y situaciones 
frágiles.  

Habilidades y 

aprendizaje 
permanente 

Servicios de 
empleo 

Apoyo 

empresarial 

(incluyendo 
Cooperativas) 

Facilitar la creación de empleo 
directa e inmediata y 
seguridad de ingresos a 
través de inversiones 
intensivas en empleo. 

 

Generar empleo decente y 
productivo a través del apoyo 
empresarial, empresarial y 
cooperativo 

 

Mejorar la empleabilidad a 
través del desarrollo de 
habilidades 

 

Establecimiento de puentes 
entre la oferta y la demanda 
de mano de obra a través de 
los servicios de empleo 

 

Empleos 
por la Paz y 

la 
Resiliencia 
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Los programas de empleo y trabajo decente no deben centrarse solo en la cantidad 
de puestos de trabajo creados, sino también en la calidad del trabajo, si han de 
contribuir a la paz. 

Como se ilustra en la teoría del cambio presentada anteriormente (figura 3), los programas 
de empleo decente pueden contribuir a la paz mediante un enfoque holístico e integrado, 
más allá de la mera creación de oportunidades económicas. Los programas de empleo y 
trabajo decente en entornos afectados por conflictos pueden y deben contribuir a la dignidad, 
la transformación social, la cohesión social y la justicia social. El trabajo decente resume las 
aspiraciones de las personas en su vida laboral. Implica una oportunidad de trabajo que sea 
productivo y genere ingresos justos; seguridad y representación en el lugar de trabajo y 
protección social para las familias; mejores perspectivas de desarrollo personal e integración 
social; la libertad de las personas para formar organizaciones y unirse a ellas, expresar sus 
preocupaciones y organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas; junto con 
la igualdad de oportunidades y de trato para todas las mujeres y hombres. 

Los programas de empleo para la paz también deben fortalecer las instituciones 
laborales y económicas y el diálogo social 

Para garantizar una paz sostenible a largo plazo y satisfacer las necesidades de toda la 
población, especialmente la más vulnerable, se debe promover la estabilidad social y 
económica mediante un diálogo social eficaz en todas sus formas, basado en la inclusión, la 
participación, el respeto a la libertad sindical y al reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva. Promover la libertad de asociación y el diálogo social en situaciones 
de conflicto permite un intercambio efectivo y contribuye a los procesos de reconstrucción 
democrática participativa y al buen gobierno. Las organizaciones independientes de 
empleadores y de trabajadores pueden desempeñar un papel importante en la 
transformación democrática de un país. Se necesitará un esfuerzo especial para asegurar 
que los grupos excluidos y vulnerables, como los son los trabajadores de la economía 
informal, las mujeres, los jóvenes, los desplazados internos y los refugiados, estén incluidos 
en esas instituciones y procesos de diálogo social, ya que son los más afectados por las 
estrategias de contención. Además, para que sirva como una estrategia eficaz para tender 
un puente entre la respuesta a la crisis humanitaria y la consolidación de la paz y el desarrollo 
a más largo plazo, debe haber un compromiso constante con las instituciones laborales y 
económicas nacionales y locales y con el sector privado para garantizar la apropiación local 
y permitir el apoyo de las políticas nacionales y romper la dependencia de la ayuda. 

Los principios y derechos fundamentales en el trabajo deben estar vinculados a la 
consolidación de la paz 

Los programas de empleo y medios de vida en contextos de conflicto deben basarse en un 
conjunto de derechos universales, como la libertad de asociación y negociación colectiva, y 
la protección contra la discriminación, el trabajo forzoso o infantil. Sin tales protecciones de 
los derechos humanos, sociales y laborales, las perspectivas de un desarrollo equitativo e 
inclusivo se ven amenazadas y los riesgos de conflictos no disminuyen. 

Los programas de empleo para la consolidación de la paz deben centrarse en los 
jóvenes y las mujeres 

El empleo decente para las mujeres no solo es una fuente clave de empoderamiento, sino 
también es una estrategia probada de éxito en la prevención de conflictos puesto que mejora 
el diálogo social y el contacto al tiempo que disminuye las quejas en torno a la desigualdad 
de oportunidades y recursos. Las mujeres y los hombres se ven afectados por la crisis de 
diferentes maneras debido a sus diferentes roles, responsabilidades, necesidades y 
actividades. Por ejemplo, los conflictos a menudo exacerban el papel de cuidado ya 
desproporcionado de la mujer. Para las mujeres empresarias, la financiación puede resultar 
más difícil de conseguir y el acceso a los insumos y los mercados puede verse limitado 
debido a la inseguridad y la infraestructura dañada o destruida, lo que refuerza la posición 
económica ya desfavorecida de la mujer. 

La participación de los jóvenes también debe ser una prioridad en función de los desafíos 
específicos a los que se enfrentan. Como se ilustra en La paz perdida: estudio de progreso 
independiente sobre juventud, paz y seguridad (2018)[The Missing Peace: Independent 
Progress Study on Youth, Peace and Security], entre los jóvenes existe un sentimiento global 
de exclusión de los sistemas de gobernanza y una sensación de injusticia. El valor de invertir 
en oportunidades de empleo para los jóvenes es evidente, pero solo el trabajo decente 
puede promover su participación y darles voz. Por lo tanto, las políticas de empleo juvenil 
deben resaltar la importancia del trabajo decente y el diálogo social, y la inclusión de los 
jóvenes debe perseguirse de una manera económica, social y política integral. 
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Building and sharing evidence 

on the contribution of decent 

work, employment and 

livelihoods programmes to 

peacebuilding processes 
 

 

 
While there are well-established theories on the link 

between employment, decent work and peace, empirical 

evidence remains scarce. This is why it is important that 

employment and livelihood programmes in conflict- 

affected countries put particular emphasis on conflict 

and peacebuilding analysis, design a theory of change 

with peacebuilding and social cohesion perception 

indicators and baselines, and set up a monitoring and 

evaluation system of the contribution of employment 

to peacebuilding outcomes to allow to build evidence. 

To support these efforts, the ILO developed specific 

guidance and tools in the handbook How to Design, 

Monitor and Evaluate Peacebuilding Results in Jobs for Peace 

and Resilience Programmes. 

As another relevant tool, the Peacebuilding Fund (PBF) 

developed a specific PBF guidance on perception surveys 

and community-based monitoring. A consistent use of 

qualitative and quantitative data on peacebuilding and 

livelihood programmes fills knowledge gaps created 

by the lack of peacebuilding indicators and baselines in 

such programmes. This evidence base can then promote 

learning across programmes, spur innovation, fertilize 

exchange of good practices and inform policy decisions 

upstream.

 

 
HANDBOOK 
How to Design, Monitor and Evaluate 
Peacebuilding Results in Jobs for 
Peace and Resilience Programmes 

Version for field testing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordination Support Unit for Peace 

and Resilience (CSPR)/DEVINVEST 

 
Jobs for Peace and Resilience 

Generar y compartir evidencias 
sobre la contribución de los 
programas de trabajo decente, 
empleo y medios de vida a los 
procesos de consolidación de 
la paz 
 

Si bien existen teorías bien establecidas sobre el vínculo entre 

empleo, trabajo decente y paz, la evidencia empírica sigue siendo 

escasa. Por eso es importante que los programas de empleo y 

medios de vida en países afectados por conflictos hagan un énfasis 

especial sobre el análisis de conflictos y consolidación de la paz, 

diseñen una teoría del cambio con indicadores y líneas de base de 

percepción de consolidación de la paz y cohesión social, y 

establezcan un sistema de seguimiento y evaluación sobre la 

contribución del empleo a los resultados de la consolidación de la 

paz para permitir el levantamiento de evidencias. Para apoyar estos 

esfuerzos, la OIT desarrolló guías y herramientas específicas en el 

manual Cómo diseñar, monitorear y evaluar los resultados de la 

consolidación de la paz en los programas de empleos para la paz y 

la resiliencia [How to Design, Monitor and Evaluate Peacebuilding 

Results in Jobs for Peace and Resilience Programmes]. 

Como otra herramienta relevante, el Fondo de Consolidación de la 

Paz (PBF) [PBF guidance on perception surveys and community-

based monitoring] desarrolló una guía específica de PBF sobre 

encuestas de percepción y monitoreo basado en la comunidad. Un 

uso constante de datos cualitativos y cuantitativos sobre los 

programas de construcción de la paz y los medios de vida llena las 

lagunas de conocimiento creadas por la falta de indicadores de 

construcción de la paz y líneas de base en dichos programas. Esta 

base de evidencias puede promover el aprendizaje en todos los 

programas, estimular la innovación, fertilizar el intercambio de 

buenas prácticas e informar las decisiones de política en la fase 

inicial. 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_712211.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_712211.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_712211.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/content/pbf-guidance-note-perception-surveys-and-community-based-monitoring
https://www.un.org/peacebuilding/content/pbf-guidance-note-perception-surveys-and-community-based-monitoring
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_712211.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_712211.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_712211.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_712211.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/content/pbf-guidance-note-perception-surveys-and-community-based-monitoring
https://www.un.org/peacebuilding/content/pbf-guidance-note-perception-surveys-and-community-based-monitoring
https://www.un.org/peacebuilding/content/pbf-guidance-note-perception-surveys-and-community-based-monitoring
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 Financiamiento de programas de empleo para la 

paz 

 

In contexts considered “fragile”, it is estimated that nearly half (46%) 

of all Official Development Assistance (ODA) arrives as humanitarian 

assistance, and as such, often does not directly address underlying 

structural drivers of conflict.11 However, many such contexts lack access 

to funding for larger-scale development assistance and loans. Strategic 

partnerships and planning are crucial and can leverage funding for 

greater impact when considering the potential of factors of livelihoods, 

employment and decent work throughout the HDP Nexus. For instance, 

in 2020 the ILO and UNDP signed a framework for action which includes 

close cooperation across the HDP Nexus. 

UN Peacebuilding Fund 

The UN Peacebuilding Fund (PBF) is a country-focused, globally- 

pooled fund that provides “timely, risk-tolerant, and flexible” funding 

to peacebuilding initiatives, before, during and after conflicts. The 

Peacebuilding Support Office (PBSO) is responsible for the overall 

management of the PBF under the authority of the Secretary-General. 

The Multi-Partner Trust Fund Office (MPTFO) is the PBF’s fiduciary 

agent. Between 2017 and 2019, PBF approved over US$531 million 

in peacebuilding initiatives in fifty-one countries. The PBF allocates 

money through two funding facilities, the Immediate Response Facility 

(IRF) and the Peacebuilding Recovery Facility (PRF). In addition, the 

Gender and Youth Promotion Initiative is launched on a yearly base 

and promotes joint UN-CSOs programmes. PBF-funded projects 

supporting employment and livelihoods tend to fall within its Priority 

Area “Revitalization of the economy and generation of immediate 

pedividends” through support to employment and equitable access 

to basic services.12
 

 

 

From 2017 to 2019, 53 livelihood or employment projects were 

funded through the PBF in 23 conflict-affected countries for a total 

of US$ 30 million according to the Peacebuilding Fund’s Dashboard. 

 

 

These diverse projects aim to invest funding in catalytic and innovative 

ways by identifying strategic entry points for directly supporting the 

most vulnerable with better access to jobs and livelihoods while also 

addressing underlying drivers of conflict. These interventions range, 

for example, from youth employment, entrepreneurship training, value 

chain and cooperative development, empowering women-led Small 

and Medium-Sized Enterprises (SMEs), support to local peacebuilding 

structures, to conflict resolution and social cohesion and peaceful 

coexistence activities. 
 

11 OECD (2018), States of Fragility 2018, OECD Publishing, Paris. https://doi. 
org/10.1787/9789264302075-en 

12 rom 2006 to 2017, the PBF has allocated US$772 million to 41 recipient countries, https:// 
www.un.org/peacebuilding/fund. 

Financiamiento de programas de empleo para la paz 
 
En contextos considerados "frágiles", se estima que casi la mitad (46%) 
de toda la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) llega como 
asistencia humanitaria y, como tal, a menudo no aborda directamente los 

factores estructurales subyacentes del conflicto.11 Sin embargo, muchos 
de estos contextos carecen de acceso a financiación para préstamos y 
asistencia para el desarrollo a gran escala. Las asociaciones estratégicas 
y la planificación son cruciales y pueden aprovechar la financiación para 
lograr un mayor impacto al considerar el potencial de los factores de los 
medios de vida, el empleo y el trabajo decente en todo el Nexo HDP. Por 
ejemplo, en 2020 la OIT y el PNUD firmaron un marco de acción que 
incluye una estrecha cooperación a través del Nexo HDP. 

 
Fondo de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz (PBF) 
es un fondo agrupado globalmente centrado en los países que 
proporciona financiación “puntual, tolerante al riesgo y flexible” para 
iniciativas de consolidación de la paz, antes, durante y después de los 
conflictos. La Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz (PBSO) es 
responsable de la gestión general del PBF bajo la autoridad del Secretario 
General. La Oficina del Fondo Fiduciario de Socios Múltiples (MPTFO) es 
el agente fiduciario del PBF. Entre 2017 y 2019, el PPD aprobó más de 
531 millones de dólares en iniciativas de consolidación de la paz en 
cincuenta y un países. El PBF asigna dinero a través de dos facilidades 
de financiación, la Facilidad de Respuesta Inmediata (IRF) y la Facilidad 
de Recuperación para la Construcción de Paz (PRF). Además, la Iniciativa 
de Promoción de la Juventud y el Género se lanza anualmente y 
promueve programas conjuntos de las Naciones Unidas y las OSC. Los 
proyectos financiados por el PPD que apoyan el empleo y los medios de 
vida tienden a caer dentro de su Área Prioritaria “Revitalización de la 
economía y generación de dividendos de paz inmediatos” mediante el 

apoyo al empleo y el acceso equitativo a los servicios básicos. 12 

 
De 2017 a 2019, 53 proyectos de medios de vida o empleo 
fueron financiados a través del PPD en 23 países afectados 
por conflictos por un total de US $ 30 millones según el 
Registro del Fondo de Consolidación de la Paz. 

 

Estos proyectos diversos tienen como finalidad invertir fondos en formas 
catalizadoras e innovadoras mediante la identificación de puntos de 
entrada estratégicos para apoyar directamente a los más vulnerables con 
un mejor acceso a empleos y medios de vida, al mismo tiempo que se 
abordan los factores subyacentes del conflicto. Estas intervenciones 
abarcan, por ejemplo, desde el empleo de los jóvenes, la formación 
empresarial, la cadena de valor y el desarrollo cooperativo, el 
empoderamiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
dirigidas por mujeres, el apoyo a las estructuras locales de consolidación 
de la paz, la resolución de conflictos y las actividades de cohesión social 
y coexistencia pacífica.  

 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzcyMGU0ZWYtYWIwZi00ZWIwLWI3ODktNzRkOWYyYzljOWIzIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://doi.org/10.1787/9789264302075-en
https://doi.org/10.1787/9789264302075-en
https://www.un.org/peacebuilding/fund
https://www.un.org/peacebuilding/fund


 

 

Paz sostenible a través del trabajo y el empleo decente 16 



17 Paz sostenible a través del trabajo y el empleo decente 

 

 
 

 
▶ Cuadro 4: Ejemplos de proyectos de medios de vida y empleo que sustentan la paz 

 

Líbano 

In a conflict-affected area of Northern Lebanon       

where enduring tensions among groups of 

different religious affiliations were stressed 

further by hosting a large number of refugees 

from Syria, a Peacebuilding Fund joint project 

Building Bridges Amongst “Youth at Risk” (ILO and 

UNDP, 2017-19) facilitated contact and fostered 

positive interactions between Lebanese and 

Syrian refugee youth between the ages of 15 

and 24 years. This was done through livelihood 

opportunities and social stability activities, 

including entrepreneurship training, business 

plan development; funding for business start- 

ups; vocational training in agriculture, general 

services and hospitality; internship placements 

with existing businesses; and strengthening 

Lebanese-Syrian socio-economic committees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Líbano 

 

Mali 

A Peacebuilding Fund joint project (IOM,    

UNESCO, UNICEF), Les jeunes acteurs pour 

la Paix et la Reconciliation Nationale (2018- 

19), focused on livelihoods through youth 

employment and women’s SME development 

in conflict-prone areas of Mopti and Ségou. This 

innovative project integrates short-term jobs in 

community infrastructure and women’s micro- 

enterprises with skills and mediation training. 

It simultaneously provides social services and 

promotes inter-community dialogue as part of 

broader reconciliation efforts. 

Mali 
 
 

 
 

República  

Centroafricana 

 

República Centroafricana 

An ILO project (own funding), Decent Jobs for       

Peace and Resilience (2018-19), created jobs 

for marginalized youth in an area of high 

conflict risk. This was achieved by rebuilding 

deteriorated infrastructure and supporting 

SME growth among young women and men, 

while promoting social cohesion and dialogue 

among disparate groups and communities. 

Informed by labour market studies and 

benefitting from national leadership and 

investment, the project improved contact 

and opportunities among violence-affected 

communities. 

En una zona del norte del Líbano afectada por 
el conflicto, donde las tensiones persistentes 
entre grupos de diferentes afiliaciones 
religiosas escalaron aún más al acoger a un 
gran número de refugiados de Siria, un 
proyecto conjunto del Fondo de Consolidación 
de la Paz Construyendo Puentes entre los 
"jóvenes en riesgo" (OIT y PNUD, 2017-19) 
[Building Bridges Amongst “Youth at Risk”] 
facilitó el contacto y fomentó interacciones 
positivas entre los jóvenes refugiados 
libaneses y sirios de entre 15 y 24 años. Esto 
fue posible a través de oportunidades de 
subsistencia y actividades de estabilidad 
social, incluida la capacitación empresarial, el 
desarrollo de planes de negocios; financiación 
para la creación de empresas; formación 
profesional en agricultura, servicios generales 
y hostelería; pasantías en empresas 
existentes; y el fortalecimiento de los comités 
socioeconómicos sirio-libanés. 

 

Un proyecto conjunto del Fondo de 
Consolidación de la Paz (OIM, UNESCO, 
UNICEF), Jóvenes actores por la paz y la 
reconciliación nacional (2018-19), [Les jeunes 
acteurs pour la Paix et la Reconciliation 
Nationale] se centró en los medios de 
subsistencia a través del empleo de los 
jóvenes y el desarrollo de las PYME de las 
mujeres en las zonas propensas a conflictos 
de Mopti y Ségou. Este innovador proyecto 
integra trabajos a corto plazo en infraestructura 
comunitaria y microempresas de mujeres con 
habilidades y capacitación en mediación, a la 
vez que proporciona servicios sociales y 
promueve el diálogo entre comunidades como 
parte de esfuerzos de reconciliación más 
amplios. 

 

Un proyecto de la OIT (financiación propia), 
Empleos decentes para la paz y la resiliencia 
(2018-19), creó puestos de trabajo para jóvenes 
marginados en una zona de alto riesgo de 
conflicto. Esto se logró mediante la 
reconstrucción de la infraestructura deteriorada 
y el apoyo al crecimiento de las PYME entre 
mujeres y hombres jóvenes, al tiempo que se 
promovió la cohesión social y el diálogo entre 
grupos y comunidades dispares. Basado en 
estudios del mercado laboral y beneficiándose 
del liderazgo y la inversión nacionales, el 
proyecto mejoró el contacto y las oportunidades 
entre las comunidades afectadas por la 
violencia. 

 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00108310
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00108344?bar_metric=account
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00108344?bar_metric=account
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_679144.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/wcms_679144.pdf
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00108310
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00108310
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00108344?bar_metric=account
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00108344?bar_metric=account
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00108344?bar_metric=account
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00108344?bar_metric=account
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Somalia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sri Lan

   
 
 
 

Somalia 

A Peacebuilding Fund joint project (ILO, FAO, 

UNICEF, WFP, IOM, UNHCR) (2017-2018) supported 

Somali returnees from Kenya and their host 

communities in a volatile, conflict-affected border 

region. It did this by creating basic livelihood 

opportunities through resources and capacities, 

including skills, vocational training, and market 

analysis; and employment schemes from cash for 

work to microenterprise support. This joint, cross- 

sector, cross-border project was innovative in its 

tripartite approach to cooperation between UN 

and the Governments of Somalia and Kenya, with 

private sector involvement. The project informed 

Somalia’s strategic priorities for stabilization and 

delivery of direct peace dividends, including 

commitments to reconciliation and investing in job 

creation. 

 
 

Sri Lanka 

 

  

 
 

ka 

 

 

 Desde 2011, la OIT ha dirigido un programa de 

múltiples socios, incluido el PPD, sobre el 

empoderamiento local a través del desarrollo 

económico y la reconciliación. Tras el final de la 

guerra civil, el norte se perdió en gran medida el 

auge económico experimentado por el resto de Sri 

Lanka. El proyecto brindó oportunidades 

económicas a las personas marginadas en el 

norte, brindándoles acceso a medios de vida y 

empleo, al tiempo que facilitó las asociaciones 

económicas entre el norte y el sur. También 

promueve un sentimiento de inclusión y 

pertenencia a una Sri Lanka unida entre las 

comunidades del norte, facilitando así una mayor 

participación de estos grupos en el proceso de 

reconciliación nacional. Por ejemplo, los 

agricultores de esta región desfavorecida reciben 

apoyo para acceder a nuevas oportunidades 

económicas que permiten establecer nuevos lazos 

con compradores, incluso a través de fronteras 

étnicas, religiosas y lingüísticas, y obtener un 

sentido de trato justo, lo que conduce a la mejora 

de la cohesión social.  El proyecto ejemplifica 

cómo el empleo y el trabajo decente pueden 

producir dividendos positivos para la paz y la 

cohesión social gracias a la mejora de las 

oportunidades económicas para las poblaciones 

desfavorecidas (especialmente las mujeres 

agricultoras), un mayor contacto e interacciones 

entre los diferentes grupos que se unen en estas 

empresas económicas conjuntas, y a través de la 

reducción de los agravios vinculados a las 

percepciones de desigualdad e injusticia 

económicas y regionales. 

Un proyecto conjunto del Fondo de Consolidación 
de la Paz (OIT, FAO, UNICEF, PMA, OIM, ACNUR) 
(2017-2018) ayudó a los refugiados somalíes que 
regresaban de Kenia y a sus comunidades de 
acogida en una región fronteriza volátil y afectada 
por conflictos. Lo hizo creando oportunidades 
básicas de sustento a través de recursos y 
capacidades, incluidas habilidades, capacitación 
vocacional y análisis de mercado; y esquemas de 
empleo, desde dinero por trabajo hasta apoyo a la 
microempresa. Este proyecto conjunto, 
intersectorial y transfronterizo fue innovador en su 
enfoque tripartito de cooperación entre las 
Naciones Unidas y los gobiernos de Somalia y 
Kenia, con la participación del sector privado. El 
proyecto develó las prioridades estratégicas de 
Somalia para la estabilización y la entrega de 
dividendos directos de la paz, incluidos los 
compromisos de reconciliación y la inversión en la 
creación de empleo. 

 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00104073
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