Desarrollo económico

con trabajo digno
PROPUESTAS DE LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA AVANZAR
DESDE LAS REGIONES Y LOCALIDADES DEL PERÚ

Trabajo Digno: desafío estratégico
Una vida digna para todos es el lema que caracteriza el trabajo
de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
- MCLCP desde sus inicios. Uno de los elementos centrales para
alcanzarla es que todo peruano y peruana que busque trabajo
lo encuentre y que éste sea un trabajo digno.
En el Perú actual no hay empleo suﬁciente, el que existe es
precario y un enorme sector de la población vive en situación de
desprotección. En ese sentido, la generación de trabajo digno es
uno de los desafíos estratégicos para el país y supone esfuerzos
sostenidos en el largo plazo. Para avanzar en ese camino es
importante aprovechar el actual contexto de crecimiento
económico que vive el país.
Sabemos que el empleo no se crea por decreto, pero sabemos
también que la generación de trabajo digno no es el resultado
espontáneo del crecimiento económico y que la desprotección
del trabajo y de los trabajadores no trae consigo la generación de
más puestos de trabajo. Más bien el trabajo digno es un factor
para mejorar la competitividad del país.
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¿Qué es el trabajo digno?

El trabajo digno no es cualquier forma de trabajo.
Es el trabajo de calidad en condiciones de libertad y
equidad, en el cual los derechos son protegidos, que
cuenta con remuneración adecuada y seguridad social.

En el actual contexto de intercambio comercial, el
trabajo digno no es un sobre costo, sino más bien
un factor para la mejora de la productividad de las
empresas y de la competitividad de los territorios.
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a deﬁnición de trabajo digno fue propuesta
por la Organización Internacional del Trabajo
– OIT y es utilizada por el Acuerdo Nacional y
el Gobierno Nacional en los instrumentos nacionales
de política.

En el Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el
Empleo Digno, aprobado por el Acuerdo Nacional
el año 2005, se recoge esta deﬁnición y se señala
que la generación de empleo está asociada a
la inversión y la competitividad, y que, por ello,
es necesario fomentar tanto la gran inversión
nacional y extranjera, como la micro, pequeña y
mediana inversión.
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¿Qué se necesita para avanzar

en los espacios regionales y locales?

L

os Planes de Desarrollo Concertados - PDC son el
instrumento que permite la articulación de las cuatro
dimensiones claves del desarrollo: económica, social,
político institucional y ambiental territorial.
En ese sentido, si queremos promover el desarrollo
económico con trabajo digno en las regiones y
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localidades del Perú es importante que,
como resultado del diálogo y la concertación
entre actores públicos y privados, se
revisen y actualicen los PDC, incorporando
objetivos de mejora del empleo y crecimiento
de la inversión en el Eje de Desarrollo
Económico.
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Asimismo, entre los instrumentos recientes tenemos
la Gestión por Resultados y especíﬁcamente los
cinco Programas Estratégicos Presupuestales. Uno
de ellos es el programa de “Acceso a Servicios
Sociales Básicos y Oportunidades de Mercado”,
diseñado para orientar más recursos a la ampliación,
mantenimiento y rehabilitación tanto de caminos de
herradura y vecinales, como de vías departamentales.
Los otros 4 programas son también fundamentales
para el desarrollo de capacidades humanas que
inciden en la competitividad.
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xisten diferentes metodologías e instrumentos
para ello. Entre las metodologías exitosas se
cuenta la desarrollada por el programa Provías
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
para la elaboración de los Planes Viales
Provinciales y los Planes de Infraestructura
Económica. Teniendo en cuenta la importancia
de la infraestructura en general para el desarrollo
regional y local, allí donde existan, esos planes
deberían tomarse muy en cuenta para actualizar el
eje de Desarrollo Económico de los PDC.

Una responsabilidad
compartida

L

a generación de trabajo digno es una
responsabilidad compartida entre
el Estado, el sector privado y la
sociedad en su conjunto.
En el caso del Estado no le compete
de manera directa la generación
de empleo, pero es fundamental
que, en el ámbito local, regional y
nacional, promueva oportunidades
económicas para todos y condiciones
que favorezcan la inversión y la
competitividad. Con ello contribuirá a
que haya más y mejor empleo.
El Gobierno Central: tiene la
responsabilidad principal en la creación
de las condiciones generales para promover
la inversión y el empleo, así como para el
cumplimiento de los convenios internacionales
suscritos por el país y las normas previstas en nuestro
ordenamiento legal. Entre esas condiciones están:
la disponibilidad de recursos humanos caliﬁcados,
la disponibilidad de infraestructura, un adecuado
marco jurídico e institucional, la reducción de trámites
innecesarios, etc.

L

os Gobiernos regionales y locales: también
tienen funciones de promoción del empleo y
la inversión, y deben contribuir igualmente a
generar esas condiciones. Hay algunas experiencias
locales en las cuales se vienen incorporando, como
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producto de la concertación entre autoridades,
empresarios y organizaciones sociales,
objetivos de inversión y empleo en los planes
de desarrollo concertado. En otros casos se
impulsan programas de acceso a la formalidad,
de mejoramiento de la infraestructura vial, de
capacitación laboral, de reducción de costos de
trámites o de apoyo a la asociatividad de micro y
pequeños empresarios.

En conclusión

¿Por dónde empezar?

E

s importante que los Gobiernos Regionales
y Locales, a partir de la metodología de la
Gestión por Resultados, y tomando como
referencia los Planes Viales y de Infraestructura
Económica Provinciales, puedan incorporar en
sus PDC metas concertadas para la mejora del
estado y/o ampliación de sus vías y en general de
su infraestructura económica, comprometiendo

en ello a actores privados y de la sociedad civil.
Así, se podrá avanzar, entre todos, en mejorar las
condiciones para el crecimiento de la inversión y la
generación de empleo en cada localidad y región
del país.
Los avances en la actualización o mejora del
Eje de Desarrollo Económico de los PDC, en
particular en lo relativo a infraestructura vial y
económica, permitirán crear las condiciones para
avanzar en el diálogo y la concertación de otros
objetivos de inversión y empleo en los PDC, y, de
esa manera, ampliar la agenda regional y local en
esta área, clave para el desarrollo y la lucha contra
la pobreza.
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El Perú crece,

que crezca el empleo

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Av. Benavides 1155 Miraﬂores, Lima - Perú Telefax. (511) 447-2006
www.mesadeconcertacion.org.pe

