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Tercer pilar: políticas de inclusión 
sociolaboral

En América Latina y el Caribe la mayoría de la 
población en situación de pobreza está 
económicamente activa, es decir, trabaja o 
busca activamente un trabajo.  

No obstante, en general se desempeñan en 
puestos de trabajo informales, precarios, sin 
acceso a la protección social, con bajas 
remuneraciones y otros déficits de empleo 
decente. 

Programas de apoyo a la oferta de trabajo

Una forma es la capacitación técnica y profesional, cuyo objetivo es desarrollar 
habilidades generales o específicas de las personas para aumentar su 
empleabilidad en función de las demandas del mercado de trabajo. 

Otra es la nivelación de estudios y retención escolar, debido a que 
incrementar los años de escolaridad incrementa la probabilidad de obtener un 
trabajo remunerado en mejores condiciones.

  

Se dispone de tres tipos principales de políticas orientadas a impulsar la inclusión 
laboral y productiva de la población pobre en mejores condiciones: programas 
de apoyo a la oferta de trabajo, programas de apoyo a la demanda de trabajo 
y servicios de intermediación laboral. 
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Se pueden encontrar tres modalidades: 

1. Programas de apoyo al trabajo independiente, que surgen en respuesta a 
los déficits estructurales de los mercados de trabajo de la región buscando 
ofrecer empleos a la totalidad de la población activa, particularmente 
aquella en situación de vulnerabilidad o pobreza y con menor capital 
educativo. 

2. Los programas de generación directa de empleo, que abordan los déficits 
de puestos de trabajo a través de la creación de planes de empleo público a 
nivel nacional, estatal, departamental ó municipal.  En general son empleos 
temporales y que requieren mano de obra no calificada.

3. Los programas de generación indirecta de empleos, que son subsidios 
económicos públicos que se otorgan a las empresas privadas para que 
sumen a sus dotaciones a personas pertenecientes a poblaciones definidas 
como vulnerables (típicamente jóvenes, personas con discapacidad o 
adultos mayores de 45 años). 

Los programas de apoyo a la demanda de trabajo buscan operar 
sobre el mercado de trabajo para facilitar la inserción de personas 
en situación de vulnerabilidad o con problemas de empleo.
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Servicios de intermediación laboral 

Para ello, los servicios administran bases 
de datos donde se consignan, por un lado, 
los perfiles técnicos y profesionales de 
quienes acuden a la red y, por el otro, los 
puestos de trabajo vacantes, y las 
competencias que las empresas requieren 
cubrir.

Otra opción se tiene en los servicios de intermediación laboral, cuyo objetivo 
fundamental es eliminar las barreras de información entre los oferentes y los 
demandantes de trabajo, a través del encuentro entre quienes buscan trabajo y 
las empresas privadas.  
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