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Abreviaturas

ACC Adaptación al cambio climático

DRF Marco de recuperación de desastres 

EBMO Organizaciones empresariales y de empleadores

EFTP Educación y formación técnica y profesional

EIIP
Programa de inversiones intensivas en empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo

EPT Efectivo por trabajo

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FbF Financiamiento basado en pronósticos

GFDRR Fondo Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres

MIPYME Micro, pequeña y mediana empresa

OC Organizaciones comunitarias

ODS Objetivos de desarrollo sostenible



OIT Organización Internacional del Trabajo

PDFT Principios y derechos fundamentales en el trabajo

PDNA Evaluación de necesidades post-desastre

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PPS Piso de protección social

RRD Reducción del riesgo de desastres

SAAT Sistemas de alerta y acción temprana

SEE Servicios de empleo de emergencia

SSO Seguridad y salud ocupacional

SyE Seguimiento y evaluación

UE Unión Europea

UNDRR Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres



1.1  Propósito de la guía

Los fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, sequías, inundaciones, deslizamientos de tierra, 
entre otros) y las amenazas geológicas (actividad volcánica, terremotos y tsunamis, etc.) tienen un 
impacto negativo en la vida y los medios de subsistencia de las personas, poniendo en grave peligro 
su capacidad de supervivencia. Y son los grupos de población con menores recursos los que en mayor 
medida padecen el efecto perjudicial de tales desastres al depender de una única fuente de ingresos 
o de la asistencia social. Por ello, las estrategias de recuperación post-desastre impulsadas por los 
mercados podrían no beneficiar a estos grupos. En estos contextos, es de vital importancia sincronizar 
las iniciativas locales y las internacionales en torno a una evaluación de necesidades post-desastre 
(PDNA) conjunta dirigida por el Gobierno para evaluar daños y pérdidas e identificar las correspondientes 
prioridades de recuperación. El volumen A de los Lineamientos para la evaluación de necesidades post-
desastre1, publicado en 2013, y la Guía para desarrollar marcos de recuperación de desastres (Guía DRF) 
de 20152, proporcionan la base necesaria para ello. Desde su publicación, ambas guías han servido para 
abordar diferentes tipos de desastres en diversos países y sectores. Elaboradas a partir buenas prácticas 
procedentes de todos los rincones del mundo, están diseñadas para evitar redundancias, agilizar los 
procesos y proporcionar una base empírica para la movilización de recursos. La presente Guía para la 
implementación del proceso de recuperación en el sector empleo, medios de vida y protección social está 
concebida como un manual práctico y conciso.

Los programas multisectoriales de reactivación económica y generación de empleo para la recuperación 
de los medios de vida son el foco de todo ejercicio de PDNA o DRF, que va a servir de hoja de ruta para la 
recuperación post-desastre y la reducción del riesgo de desastres (RRD). La presente guía está concebida 
para orientar la actuación una vez realizado el ejercicio de PDNA. 

1 2013. Lineamientos para la evaluación de necesidades post-desastre (Volumen A), elaborados por el Grupo de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, el Banco Mundial (BM) y la Unión Europea (UE). Véase https://ec.europa.eu/fpi/sites/fpi/files/pdna/pdna_vol.a_es.pdf

2 2015. La Guía para desarrollar marcos de recuperación ante desastres (Guía DRF), desarrollada por el Fondo Mundial para la Reducción 
de los Desastres y la Recuperación (GFDRR), el BM, la UE y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Véase https://www.gfdrr.
org/sites/default/files/publication/drf-guide-espanol.pdf
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Los contenidos que aquí se presentan están en 
consonancia con los lineamientos del PDNA (vo-
lumen B)3 relativos a los efectos e impactos es-
timados de un desastre en el sector transversal 
del empleo, los medios de vida y la protección 
social, teniendo en cuenta los daños y pérdidas 
evaluados en los sectores de infraestructura, pro-
ductivos y sociales. Esta breve guía tiene como 
objetivo contribuir a la práctica de los servicios 

3 2015. Los lineamientos del PDNA (Volumen B) sobre empleo, medios de vida y protección social fueron desarrolladas por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en colaboración con el BM, la UE y el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas. Véase https://www.
undp.org/content/dam/undp/library/Climate%20and%20Disaster%20Resilience/PDNA/Volume%20B/Spanish/undp-bo-empleo.pdf

4 Estas protecciones están definen en el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima) de la OIT, 1952 (núm. 102). Véase https://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247

de asesoría y el alto funcionariado de los Gobier-
nos nacionales, provinciales y locales, de las or-
ganizaciones intergubernamentales y las entida-
des asociadas en la implementación durante las 
fases de diseño y ejecución de unos programas 
transversales eficaces y apropiados.

Como documento de referencia para la recupera-
ción del sector empleo, medios de vida y protec-
ción social, la guía se basa en la evaluación y las 
estrategias multisectoriales que proporcionan los 
lineamientos del PDNA y la Guía DRF para cada 
tipo de desastre. Fomenta un enfoque programá-
tico en la definición de acciones de recuperación 
específicas por sector a partir de las prioridades 
de recuperación detectadas. Además, contribuye 
a concebir proyectos viables y factibles y a reunir 
las intervenciones de los sectores de infraestruc-
tura, productivos y sociales a través de iniciativas 
de empleo y recuperación de los medios de vida a 
corto, mediano y largo plazo y los correspondien-
tes programas de protección social4. 

1.2 Estructura de la guía

El capítulo 1 define los activos de medios de vida, 
los efectos y los impactos de los desastres en el 
sector empleo, medios de vida y protección social 
y pone de relieve el protagonismo del sector en el 
proceso general de recuperación. Los siguientes 
capítulos están estructurados en torno a las 
cuatro dimensiones de análisis de la metodología 
PDNA aplicados específicamente al proceso de 
recuperación del empleo y los medios de vida, y 
son los siguientes: reconstrucción resiliente de 

 Trabajadoras agrícolas en una zona afectada 
por un desastre (terremoto de Nepal, 2016).
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la infraestructura y los activos físicos (capítulo 
2); restauración de la producción y el acceso a 
bienes y servicios (capítulo 3); gobernanza y 
políticas para la recuperación del sector empleo, 
medios de vida y protección social (capítulo 4); 
y alianzas y coordinación interinstitucional para 
la recuperación del sector empleo, medios de 
vida y protección social (capítulo 5). El capítulo 
6 se centra en la eficacia y eficiencia de la 
implementación del proceso de recuperación en 
dicho sector.

5   DFID, Gobierno del Reino Unido. Abril de 1999. ‘Sustainable livelihoods framework’ publicado en Sustainable Livelihoods Guidance 
Sheets. Véase http://41.57.109.6/modules/en-marist3/content/PALS/Livelihood%20Framework%20in%20Poverty%20reduction.pdf

6  DFID, Gobierno del Reino Unido. Abril de 1999. ‘Sustainable livelihoods framework’ publicado en Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. 
Véase http://41.57.109.6/modules/en-marist3/content/PALS/Livelihood%20Framework%20in%20Poverty%20reduction.pdf 

7   Ian Scoones. 1998. Institute of Development Studies (IDS). IDS Working Paper 72, 1998. Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for 
Analysis. (Scoones propuso una versión anterior de ‘Livelihood Resources’ en este documento de trabajo de 1998 en el que ‘capital físico’ 
y ‘capital financiero’ se presentaban juntos como ‘capital económico o financiero’). 

1.3 Activos relacionados con los medios 
de vida5

El marco de medios de vida para la reducción 
de la pobreza 6 7 propuesto por el Departamento 
de Desarrollo Internacional (DFID) identifica 
cinco activos o dotaciones de capital diferentes 
necesarios para ganarse la vida: i) Capital 
humano: habilidades, conocimientos, capacidad 
para trabajar y buena salud para resistir un 
posible brote de enfermedad tras el desastre; ii) 
Capital social: recursos sociales, como relaciones 

Mujeres vendiendo y comprando artículos de primera necesidad en una puesto improvisado después de un desastre 
(terremoto de Haití, 2010).
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con personas más poderosas (conexiones 
verticales), otras personas en situación similar 
(conexiones horizontales), o la pertenencia a 
grupos y organizaciones (personas que se unen 
para crear oportunidades económicas); iii) Capital 
natural: reservas de recursos naturales como 
tierras, bosques, agua (dulce y salada), aire, 
minerales, etc.; iv) Capital físico: a. transporte, 
comunicaciones, hospedaje, agua, saneamiento, 
energía, etc. (infraestructura básica que necesitan 
las personas) y b. herramientas, equipamiento, 
maquinaria, ganado, etc. (bienes de producción 
utilizados para ganarse la vida); y v) Capital 
financiero: ingresos por empleo asalariado, 
negocios o pensiones, ahorro (cualquiera que sea 

su forma), crédito y deuda (formal e informal), 
acceso a servicios financieros, comercio y remesas. 
La vulnerabilidad de un hogar ante un desastre 
es inversamente proporcional a su haber en estos 
cinco capitales (o activos), es decir, cuántos más 
activos, menor es la vulnerabilidad y viceversa.

Sin embargo, el hecho de que estos activos estén 
cada vez más interrelacionados con una economía 
(global) más amplia y progresivamente integrada 
influye en lo que se puede lograr con los capitales 
a los que cada persona tiene acceso. Tras un 
desastre, el potencial de los activos dependerá 
de la reactivación de la economía local, de los 
factores de crecimiento económico nacional 
y mundial, de las respuestas de los mercados 

Daños a todo el hábitat (inundaciones de Malawi, 2015).
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durante la fase de recuperación, y otros más. 
Los activos provenientes de capitales y vínculos 
económicos también se ven influidos por otros 
factores predominantes, como la gobernanza 
(nivel superior a los “capitales”), el apoyo 
institucional (crédito, adquisiciones, comercio, 
facilitación, etc.) y la accesibilidad e inclusión 
(mujeres, grupos vulnerables, etc.) en todas las 
etapas del proceso de recuperación.

Con los desastres, también disminuyen las 
capacidades de los Gobiernos locales, las oficinas 
locales de las instituciones públicas centrales, 
las cámaras de comercio, las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, las organizaciones 
de la sociedad civil, las pequeñas y medianas 
empresas, y otras instituciones públicas y 
privadas. La destrucción o daños a las oficinas, 
la muerte o incapacidad del personal, la falta de 
electricidad o de conectividad, la destrucción de 
equipos, etc., podrían paralizar por completo la 
actividad de unas instituciones que, incluso en 
los períodos de normalidad, carecen a menudo de 
la capacidad necesaria para adoptar una hoja de 
ruta de recuperación.

Además de identificar los vínculos de dependencia 
entre los medios de vida y los capitales, las 
conexiones y la gobernanza, inmediatamente 
después de un desastre es prioritario realizar una 
evaluación de la capacidad nacional con el fin 
de identificar las carencias. La evaluación de la 
capacidad del Gobierno para dirigir y gestionar 
los esfuerzos de recuperación del empleo y de 
los medios de vida, así como la identificación de 
las correspondientes brechas (ya sean previas al 
desastre o inducidas por el mismo) son aspectos 
necesarios para la elaboración de un plan de 
recuperación adecuado.

8 2015. Lineamientos PDNA (Volumen B) sobre empleo, medios de vida y protección social, p. 2. Véase https://www.undp.org/content/
dam/undp/library/Climate%20and%20Disaster%20Resilience/PDNA/Volume%20B/Spanish/undp-bo-empleo.pdf

1.4 Efectos e impactos de los desastres 
en el sector empleo, medios de vida 
y protección social

Los desastres provocados por fenómenos 
meteorológicos extremos y amenazas geológicas, 
a menudo provocados o agravados por el cambio 
climático, son cada vez más frecuentes e intensos. 
Dañan y destruyen bienes públicos y privados, 
paralizan la infraestructura y los sistemas 
de producción, e interrumpen los ciclos de 
producción, el acceso a los mercados y los flujos 
comerciales, lo cual supone un importante revés 
tanto para los ingresos de la mano de obra y como 
en términos de pérdida de puestos de trabajo. En 
caso de fallecimiento o discapacidad del perceptor 
de ingresos, los miembros sobrevivientes de 
la familia afectada experimentan un cambio 
brusco, profundo y prolongado en su situación 
socioeconómica. Este impacto en el empleo y los 
medios de vida de los más pobres en los países 
menos desarrollados y en desarrollo merma de 
manera significativa los logros económicos y 
sociales logrados por las comunidades afectadas 
durante los años anteriores.

Las comunidades y economías afectadas por 
los desastres deben hacer frente a tres tipos de 
daños8:

a. Impacto temporal o permanente en el sector 
empleo, medios de vida y protección social 
debido a la reducción en la capacidad o 
tamaño de la fuerza laboral por discapacidad 
o muerte;

b. Daños directos temporales o permanentes 
(parciales o totales) a activos como 
infraestructura de riego y electricidad, 
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talleres, fábricas, puestos de mercado, 
herramientas, maquinaria, ganado y otros 
activos productivos de los que depende la 
fuerza laboral en términos de empleo, medios 
de vida y protección social; y

c. Reducción temporal del flujo de ingresos 
debido a la interrupción de la actividad 
económica o a la pérdida de puestos de 
trabajo por la disminución de la demanda 
(si bien habrá un probable repunte de la en 
el sector construcción y algunos otros) o 
interrupciones en la cadena de suministro e 

9 O.D. Cardona et al. 2012. ‘Determinants of risk: exposure and vulnerability’, en C.B. Field et al. (eds.) Managing the Risks of Extreme 
Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., págs. 65–108.

10 OIT. 2017. Recomendación número 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia Véase https://www.ilo.org/

insumos indirectos (suministro de energía, 
etc.), incluso cuando no haya que lamentar 
daños o pérdidas personales ni en activos.

El impacto económico que los desastres ejercen 
sobre algunos grupos de población vulnerables 
(mujeres, niñez, juventud, minorías, pueblos 
indígenas y tribales, personas con discapacidad, 
población migrante, refugiada o desplazada, 
ya sea de forma voluntaria o forzada, dentro 
o fuera de las fronteras del territorio) son 
desproporcionados9 y empujan a muchas personas 
a caer en la espiral de la pobreza10.

Junto con las personas con discapacidad, mujeres y menores son algunos de los grupos más vulnerables durante los 
desastres (terremoto de Nepal, 2016).
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En las regiones con mayor riesgo de convertirse 
en escenario de desastres, la población de bajos 
recursos es la más vulnerable y la que mayores 
pérdidas de ingresos, activos y vidas padece. 
Factores como un bajo nivel de ingresos, la falta 
de ahorro, unas redes sociales más débiles, la 
escasez de activos y la gran dependencia de unos 
medios de vida sensibles al clima merman a la 
larga la capacidad de estos grupos para hacer 
frente a los desastres naturales.

Junto a la agricultura y la construcción, las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 
desempeñan un papel importante en el empleo, 
los medios de vida y la protección social de los 
grupos más pobres y vulnerables. Sin embargo, la 
bibliografía sobre riesgo de desastres rara vez ha 
incluido a las MIPYMES en sus estudios sobre las 
consecuencias directas o indirectas de los desastres 
o sobre la recuperación socioeconómica. Uno de 
los pocos análisis de estos aspectos, publicado 
por del PNUD11, subraya que las MIPYMES carecen 
de acceso a diversas estrategias de supervivencia 
gracias a las cuales otras empresas de mayor 
tamaño logran salir adelante. Las vulnerabilidades 
que exponen a las MIPYMES a un mayor riesgo 
de impacto de desastres son: (a) unos escasos 
recursos financieros y técnicos para reducir o 
hacer frente al el riesgo; y (b) el impacto negativo 
de los desastres en las comunidades en las que 
operan las MIPYMES12.

El impacto de los desastres se suele analizar en 
función de sus consecuencias a corto, mediano 
y largo plazo. Los desastres no solo provocan 
desempleo y pérdida de ingresos, sino que 

dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205

11 PNUD. 2013. Small Businesses, Impact of Disasters and Building Resilience. Véase https://www.undp.org/content/undp/en/home/
librarypage/climate-and-disaster-resilience-/small-businesses---impact-of-disasters-and-building-resilience/

12  M. Battisti y D. Deakins. 2012. Perspective from New Zealand Small Firms: Crisis Management and the Impact of the Canterbury 
Earthquakes. New Zealand Centre for Small & Medium Enterprises Research, Massey University (BusinesSMEasure project). 

también empujan a las familias a una serie 
de acciones indeseables y círculos viciosos de 
empobrecimiento. Los miembros del hogar se ven 
con frecuencia abocados a emplearse en oficios 
poco cualificados para compensar el impacto 
a corto plazo. Esto, a su vez, crea un exceso 
de mano de obra poco calificada en el mercado 
local, lo que podría generar un impacto negativo 
en la remuneración y con ello agravarse algunos 
de los problemas preexistentes relacionados con 
el trabajo decente, como la informalidad, las 
violaciones de los derechos de los trabajadores, 
el trabajo forzoso o la explotación. En particular, 
los niños y niñas de los hogares afectados pueden 
verse absorbidos por el mercado laboral de baja 
calificación, caldo de cultivo para el trabajo infantil 
y las peores formas de explotación. Si bien a corto 
plazo los desastres limitan el acceso al trabajo 
decente, los esfuerzos de recuperación a mediano 
y largo plazo pueden generar oportunidades de 
trabajo digno en la construcción y otros sectores 
similares para los hogares afectados.

En general, el objetivo de la recuperación de 
restaurar los niveles anteriores de producción, 
consumo y bienestar permite impulsar acciones de 
rehabilitación y reconstrucción. La recuperación 
del empleo y los medios de vida está completamente 
entrelazada con el proceso de recuperación de 
la infraestructura (transporte, agua, energía y 
telecomunicaciones), los sectores productivos 
(agricultura, silvicultura) y sectores afines 
(industria, comercio y servicios, turismo y otros), 
así como los sectores sociales (en particular, 
salud y educación). Por otro lado, toda acción de 
recuperación en estos sectores debe ser también 
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sostenible desde un punto de vista ambiental, 
equilibradas en términos de género y socialmente 
inclusivas. En un PDNA típico, los equipos del 
sector formal recopilarán datos sobre el impacto 
del desastre en los sectores de infraestructura, 
productivos y sociales. A esta información, el 
equipo transversal del sector empleo, medios de 
vida y protección social agrega los cambios en los 
flujos sostenidos por el sector informal.

1.5 Importancia del sector             
empleo, medios de vida y        
protección social

El sector empleo, medios de vida y protección social 
refleja todos los sectores desde la perspectiva del 
hogar como unidad de obtención de ingresos y 
sustento. Abarca cuestiones que afectan a ámbitos 
tan diversos de una economía o sociedad como 
son el social, el productivo y la infraestructura. 
Dado que los impactos de los desastres sobre el 
sector empleo, medios de vida y protección social 
están interrelacionados con los de otros sectores 
abarcados por el PDNA, la evaluación se centrará 
en los efectos sobre los sectores económicos que 
dan empleo a la población.

Si bien inmediatamente después de un desastre 
las intervenciones de socorro de emergencia 
pueden ayudar a los hogares a sobrevivir, el 
objetivo principal sigue siendo volver a involucrar 
a las personas en trabajos decentes para que 
puedan tener acceso a un empleo remunerado 
que les permita reconstruir los medios de vida 
con vistas a una recuperación socioeconómica 

13  OIT. 2017. Recomendación número 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia Véase https://www.ilo.org/dyn/
normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205

14 El trabajo decente significa “Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en 
el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad 
para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de 
oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”. Véase http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm

integral. Además, la reactivación de las economías 
(o sociedades) afectadas por desastres facilita 
la transición desde la fase de socorro a la de 
recuperación. El restablecimiento de la dignidad 
humana mediante el fomento de transiciones 
justas, derechos, solidaridad y diálogo social 
permite a las comunidades afectadas reconstruirse 
y reorganizarse en sociedades más pacíficas y 
resilientes. Guiadas por el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), las acciones de 
recuperación en caso de desastre, pueden ayudar 
a construir una infraestructura y unos activos 
productivos resilientes, reduciendo la exposición 
futura y la vulnerabilidad de la población de bajos 
recursos ante los desastres. Algunas iniciativas 
concretas de recuperación son capaces de generar 
ecosistemas propicios para el trabajo decente y 
el crecimiento económico (ODS 8), desarrollar 
ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y 
planificar una acción climática receptiva (ODS 13). 
Estas iniciativas pueden justamente contribuir a 
alcanzar los ODS mientras se implementa un plan 
de recuperación post-desastre.

El enfoque recomendado por la OIT, centrado en 
el ser humano, proporciona un marco normativo 
adecuado para que el ecosistema laboral pueda 
hacer frente a situaciones frágiles y de crisis 
continuada por los conflictos y los desastres13.

Este enfoque facilita la recuperación y el fomento 
de la resiliencia a través de la creación de empleo 
y la promoción del trabajo decente14. Para la OIT, 
el trabajo decente es la base de la reducción 
sostenible de la pobreza, requisito para un 
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desarrollo equitativo, inclusivo y sustentable15, especialmente en geografías afectadas por conflictos, 
desastres y otras emergencias que requieren acción humanitaria.

15 OIT, Ginebra. 2013. Decent work indicators: Guidelines for producers and users of statistical and legal framework indicators. ILO Manual, 
Segunda edición. Véase https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_223121.
pdf 

Los empleos de emergencia vinculados la recuperación post-desastre, por ejemplo, la recolección de basura en los 
campamentos de refugiados, brindan un apoyo muy necesario a las poblaciones afectadas que han perdido sus medios de 

vida (Banda Aceh, tsunami de Indonesia, 2004).
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Uno de los efectos más frecuentes y visibles de los desastres es la destrucción total o parcial de las 
conexiones de transporte y comunicación, de la infraestructura (por ejemplo, las instalaciones de gestión 
de los recursos hídricos), los activos empresariales, los edificios públicos, los comercios y los mercados 
que normalmente encontramos en pueblos y ciudades. El proceso de reactivación económica podría 
comenzar por: a) la reconstrucción de estos activos mediante estrategias de inversiones intensivas 
en empleo; b) el apoyo a las MIPYMES, incluidas las cooperativas; y c) la capacitación de la fuerza 
laboral afectada, tanto dentro como fuera del marco laboral, al tiempo que les permite participar en las 
actividades de reconstrucción. En la tabla 1 se resumen estas intervenciones iniciales y sus respectivas 
actividades de reconstrucción, las cuales se analizarán más abajo.16

Tabla 1: Intervenciones y actividades de reconstrucción

Intervenciones Actividades de reconstrucción

Programas de 
inversiones intensivas 
en empleo

• Evaluación de la cantidad, eliminación, reciclaje y reutilización de escombros; algunas 
de las iniciativas implican cambios en la política y/o regulaciones.

• Reconstrucción de infraestructura comunitaria.
• Reconstrucción y restauración del acceso a las unidades de producción.
• Restablecimiento del abastecimiento comercial, el acceso a los mercados y los servicios 

de soporte.
• Ampliación de las oportunidades de “obras verdes” 16que vinculen las medidas de 

adaptación al cambio climático con el empleo, la seguridad de los ingresos y la creación 
de activos en beneficio de las comunidades locales.

Apoyo a las MIPYMES 
(incluidas las 
cooperativas)

• Asignación de subvenciones de capital o asistencia crediticia para renovar/reemplazar 
maquinaria de la misma tecnología o tecnología más avanzada (por ejemplo, tecnología 
ambientalmente sostenible, digitalización) y los correspondientes equipos.

Desarrollo de 
habilidades

• Capacitación a corto plazo de los trabajadores en las habilidades que demanda el proceso 
de reconstrucción.

• Capacitación dentro y fuera del trabajo como parte de las obras de reconstrucción.
• Certificación de competencias y perfeccionamiento tras las obras de reconstrucción

Servicios de empleo de 
emergencia

• Orientación y asesoramiento profesional.
• Intermediación laboral

16  Más información sobre la iniciativa Green Works de la OIT en www.ilo.org/global/topics/employment-intensive-investment/themes/
green-works/lang--en/index.htm.

Reconstrucción resiliente 
de infraestructura y 

activos físicos2
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2.1 Programas de inversiones                                       
intensivas en empleo

Gestión de escombros. Además de constituir 
uno de los aspectos esenciales de la respuesta 
inmediata y crítica ante un desastre, la gestión 
de escombros también forma parte de las medidas 
de recuperación post-desastre a más largo plazo. 
Los escombros que se generan en los escenarios 
de los desastres plantean desafíos importantes 
para las operaciones de socorro y recuperación. 
Es necesario retirarlos de carreteras, hogares 
e instalaciones públicas antes de que los 
sobrevivientes puedan comenzar a reconstruir 
su vida cotidiana. La gestión de escombros es 

17 Plan estratégico del PNUD: 2014-17. Véase https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/UNDP_strategic-plan_SPANISH_
v5_web.pdf

una parte integral de cualquier estrategia de 
recuperación temprana ya que: 

a) facilita el inicio de la prestación de asistencia 
humanitaria; b) constituye una intervención clave 
para la reactivación catalítica de las economías 
locales (revitalización económica) afectadas por 
el desastre17; c) permite generar medios de vida 
durante la fase de recuperación; y d) ayuda a iniciar 
el movimiento de bienes y servicios. Una gestión 
eficiente de los escombros después de un desastre 
también es un primer paso básico para que la fuerza 
laboral de las zonas afectadas regrese al mercado 
laboral luego de las operaciones de búsqueda y 
rescate.

Capacitación en el trabajo durante la construcción de una alcantarilla como parte del programa de empleo de emergencia 
AusAID/OIT (tormenta tropical Washi o Sendong, 2011).
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El proceso de remoción de escombros, el cual 
requiere gran cantidad de mano de obra, trae 
consigo la creación de oportunidades laborales 
temporales para mano de obra poco calificada 
y semi-calificada, proveniente en general de la 
población afectada.  

Es posible recurrir a planes de protección social 
de emergencia para financiar estos salarios. Las 
condiciones de trabajo post-desastre siguen siendo 
peligrosas y, por lo tanto, se debe prestar especial 
atención a la seguridad y salud ocupacional de 
los trabajadores que probablemente comenzarán a 
operar de manera improvisada o poco organizada. 
Una preocupación adicional es la escasa conciencia 
acerca los problemas relacionados con el trabajo 
infantil, cuya incidencia aumenta invariablemente 
en situaciones de desastre. Además del riesgo de 
pasar hambre y/o de ser obligados a trabajar, los 
niños y niñas también corren el riesgo de ser blanco 
de diferentes formas de abuso y explotación que 
derivan en traumas psicosociales agudos. Por lo 
tanto, se deben hacer esfuerzos para i) asegurar 
oportunidades de ingresos o protección social 
para las familias de manera que se pueda evitar 
que los niños y niñas tengan que ir a trabajar; y 
ii) reanudar la escuela, como centro educativo y 
espacio seguro, lo antes posible.

La gestión de escombros en situaciones post-
desastre debe garantizar el vínculo y la coherencia 
entre la recuperación a corto, medio y largo 
plazo.  La gestión de escombros en situación de 
desastre descansa sobre los siguientes principios: 
a) recuperar los recursos utilizables a fines 
productivos; y b) deshacerse de los recursos 
inutilizables de forma razonable en términos 

18  PNUMA – OIT. 2018. Emergency Shelter Cluster Quick Guide: Post-Disaster Debris Management. p. 2. Disponible en  https://www.
recoveryplatform.org/assets/publication/Quick%20Guide%20Post%20Disaster%20Debris%20Management.pdf.

19 OIT 2015. Empleo, medios de vida y protección social: lineamientos del PDNA (volumen B), pág. 28. Véase https://www.undp.org/
content/dam/undp/library/Climate%20and%20Disaster%20Resilience/PDNA/Volume%20B/Spanish/undp-bo-empleo.pdf

ambientales18. Por un lado, los escombros pueden 
servir para la reconstrucción pero, por otro lado, 
si no se eliminan o reciclan de forma adecuada, 
pueden acarrear el futuro inconvenientes a 
población afectada.

En lo que respecta a los medios de vida, la 
gestión de escombros permite iniciar una cierta 
estabilización para luego pasar a la recuperación 
económica local. 

Sin embargo, en las zonas afectadas por 
desastres, son pocas las empresas que están lo 
suficientemente organizadas como para competir 
en estas licitaciones. Por ello, puede ser necesaria 
la adaptación de las bases de licitación pública para 
favorecer la participación de un mayor número de 
empresas locales, ya sea por sí solas o en asociación 
con otras empresas de mayor tamaño19.

Los organismos de la sociedad civil y las 
organizaciones internacionales y/o no 
gubernamentales que se especializan en la 
reconstrucción de infraestructura comunitaria 
después de un desastre pueden comenzar 
simultáneamente a implementar dichos programas 
en colaboración con las autoridades locales, lo que 
generalmente permite trabajar con consultores 
y contratistas locales y utilizar de materiales 
y técnicas también locales. Teniendo en cuenta 
la escala y complejidad de cada desastre, tanto 
los organismos gubernamentales como los no 
gubernamentales deben adoptar un enfoque 
inclusivo que destaque los puntos en común y las 
superposiciones entre los programas comunitarios 
y las obras públicas de reconstrucción, lo cual 
garantiza que la calidad de la reconstrucción de la 
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infraestructura comunitaria respete las normativas, 
políticas y códigos de construcción del país.

Restauración del acceso, reconstrucción en 
las unidades de producción. Es posible que 
muchos trabajadores autónomos y asalariados de 
las MIPYMES no tengan la posibilidad regresar a 
sus trabajos a menos que las propias empresas 
se recuperen del desastre. Por lo tanto, la 
recuperación de los medios de vida depende 
de: a) el ritmo de la remoción de escombros y 
la reparación de carreteras para restablecer las 
conexiones de transporte, lo cual permitirá a los 
trabajadores llegar a sus unidades de producción 
y realizar reparaciones y reconstrucciones 
pertinentes dentro de las instalaciones de estas 
unidades; 

b) el suministro de energía eléctrica, agua y 
gas, así como servicios de telecomunicaciones 
(aunque sea a través de redes temporales) para 
reiniciar las unidades de producción; y c) la 
reconstrucción de las zonas de venta de los 
mercados, la rehabilitación de las instalaciones 
de almacenamiento y de los activos físicos de 
las empresas (como edificios y cobertizos) que 
albergan equipos, plantas y maquinaria.

Restablecimiento del abastecimiento 
comercial20, acceso a los mercados y servicios 
de apoyo. La reconstrucción de las conexiones de 
transporte permite la restauración de asociaciones 
comerciales clave, la reposición de inventarios y 
el restablecimiento del acceso a unos mercados ya 

20 Dado que las MIPYMES pueden contar con únicamente 1 o 2 proveedores principales y no con una amplia cadena de suministro que se 
interrumpa, se ha optado por el término ‘abastecimiento comercial’.

21 Para más información sobre la iniciativa Green Works de la OIT, consúltese https://www.ilo.org/global/topics/employment-intensive-
investment/themes/green-works/lang--en/index.htm.

22 La UNDRR define la resiliencia como “la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza 
para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante 
la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas mediante la gestión de riesgos”. Consúltese www.undrr.org/
terminology/resilience

en funcionamiento. También ayuda a restablecer el 
acceso a los servicios de soporte (físicos y digitales) 
para la reactivación de las unidades productivas, 
comunicándose con proveedores y clientes.

Obras verdes. Se trata de estrategias para 
crear empleo decente en la infraestructura y los 
sectores relacionados (como la agricultura y el 
medio ambiente) orientado a la construcción 
de infraestructura y activos comunitarios que 
tengan beneficios ambientales directos o que 
respondan a una amenaza específica del cambio 
climático21. Este enfoque, que adopta técnicas 
de inversión intensivas en empleo, vincula las 
medidas de adaptación al cambio climático (por 
ejemplo, si se quiere reconstruir mejor más allá 
de la etapa inicial de recuperación, es necesario 
acceder a fuentes de energía renovables como 
la solar, eólica, minihidráulica y bioenergía) y 
vincularlas con la generación de empleo y con la 
creación de seguridad de ingresos y activos. Estas 
medidas beneficiarían a las comunidades locales 
que son las más vulnerables frente a las amenazas 
naturales y las que acaparan la mayor parte de los 
daños.

Cuando la adaptación al cambio climático (ACC) 
forma parte del la intervención de socorro, además 
de proporcionar ingresos y empleo inmediatos 
a las comunidades afectadas, también mejora 
su acceso a futuras oportunidades de empleo y 
medios de vida y crea soluciones de infraestructura 
y activos que fortalecen la resiliencia ante futuras 
crisis22. El programa de obras verdes (Green Works) 
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establece las siguientes áreas clave de la ACC23:

• riego y manejo de recursos hídricos y terrestres en áreas rurales para abordar la variabilidad e 
intensidad del suministro de agua y mejorar la calidad de las tierras;

• construcción de estructuras de control de inundaciones, drenaje y conservación de agua tanto en 
áreas rurales como urbanas para lidiar con la variabilidad y la frecuencia de la disponibilidad de 
agua; y

• mejora y mantenimiento del transporte rural para garantizar que las redes de transporte puedan 
soportar el aumento del nivel de lluvias e inundaciones.

23 Para obtener más información sobre la iniciativa Green Works de la OIT, consúltese https://www.ilo.org/global/topics/employment-
intensive-investment/themes/green-works/lang--en/index.htm

Trabajadores retirando escombros durante la fase de recuperación de un desastre (terremoto de Ecuador, 2016).
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2.2 Apoyo a las MIPYMES

Un estudio sobre los esfuerzos de planificación 
y socorro de los países en desarrollo destaca la 
negligencia de la que son víctimas las MIPYMES, 
la mayoría de las cuales no reciben el apoyo 
adecuado por parte del Gobierno u otras partes 
interesadas y siguen siendo vulnerables durante y 
después de los desastres24. Los ejercicios PDNA no 
siempre valoran de manera diferenciada los daños 
y pérdidas de MIPYMES productoras, comerciantes 
y de servicios (tanto formales como informales). 
A pesar de ello, es de suma importancia brindar 
apoyo a estas entidades en la fase de recuperación, 
ya que constituyen el eje central de la economía 
y de ellas dependen un amplio porcentaje de los 
empleos en la mayoría de los países en desarrollo. 

24 OIT. 2017. Disaster Risk Reduction. Employer and Business Membership Organizations—Protecting jobs, enterprises and livelihoods, p. 
2. Disponible en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_582281.pdf

Las MIPYMES dependen más de la economía local 
que las grandes empresas, cuentan con una base de 
recursos mucho más reducida, con limitaciones en 
el acceso a financiamiento y fuentes alternativas 
de fondos, y una recuperación aún más difícil si 
los clientes dejan de gastar. 

Cuanto más tiempo tarden las MIPYMES en 
reanudar sus operaciones, mayores serán las 
pérdidas en las que incurren, lo que a menudo 
resulta en una reducción de su tamaño o en el 
cierre definitivo.

Es por ello imperativo que los Gobiernos comiencen 
inmediatamente a otorgar pequeñas donaciones de 
capital o abrir una ventana para que las MIPYMES 
obtengan crédito sin garantías en condiciones 

Integración de emergencia vinculada a la capacitación y al empleo de las MIPYMES (después del paso de la tormenta 
tropical Washi o Sendong por Filipinas en 2011).
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más fáciles para la renovación o sustitución de 
maquinaria, ya sea de la misma tecnología o de 
tecnología más avanzada (por ejemplo, verde) y 
los correspondientes equipos. Muchos países han 
creado polígonos o parques industriales y zonas 
económicas especiales financiados con fondos 
públicos para albergar y apoyar a las MIPYMES 
de diferentes tipos, incluidas las cooperativas. 
En tales casos, aumentar la resiliencia de la 
infraestructura de los polígonos industriales 
también se vuelve importante para ayudar a las 
MIPYMES a recuperarse más rápido y fortalecer su 
propia resiliencia.

2.3 Desarrollo de competencias e 
integración del mercado laboral

Es posible que las actividades de reconstrucción 
deban incluir una mejora del sistema de desarrollo 
de capacidades con el fin de preparar a la fuerza 
laboral. Mediante cursos de capacitación a corto 
plazo se pueden abordar habilidades requeridas 
para la recuperación inmediata, por ejemplo, 
la reconstrucción de viviendas, reparación 
y pavimentación de carreteras; obras civiles 
asociadas a la reparación de grietas en terraplenes y 
sistemas de riego; y la restauración de los sistemas 
de telecomunicaciones y suministro de energía. 
Estos trabajos pueden implementarse a través de 

25 La RRD es una metodología sistemática orientada a la identificación, evaluación y reducción de los riesgos de desastres.

26 Las medidas de reconstrucción basadas en el principio de reconstruir para mejorar tienen como objetivo prevenir o reducir el riesgo de 
desastres futuros, fortalecer la resiliencia mediante la integración de medidas de RRD en la restauración de la infraestructura física, los 
activos de medios de vida y los sistemas sociales, y en la revitalización de los medios de vida, las economías y el medio ambiente. Cabe 
señalar que este principio no implica adoptar una estrategia de reconstrucción para cambiar de forma sustancial el nivel de desarrollo 
económico y social preexistente en la zona afectada, ni exige abordar todos los déficits de desarrollo presentes.

27 Los activos físicos que sustentan la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) y el desarrollo de habilidades dependen de la 
asignación de competencias entre los Gobierno nacional y provinciales y entre sus departamentos y no siempre puede contabilizarse en 
la educación general. Por ello, puede ser necesario que la reconstrucción de estos activos físicos esté contabilizada en la planificación 
de recuperación del sector empleo, medios de vida y protección social.

28 OIT. 2003. Guidelines for establishing Emergency Public Employment Services. Preface, p. III. Disponible en www.ilo.org/skills/pubs/
WCMS_104148/lang--en/index.htm

proyectos que utilicen los recursos locales para 
generar puestos en un enfoque de uso intensivo 
de mano de obra, reconstruir la infraestructura 
básica y mejorar los activos ambientales. La 
formación dentro y fuera del trabajo como parte 
de estos trabajos es rentable y eficiente, y puede 
implementarse en asociación con entidades 
públicas, privadas o no gubernamentales. La 
certificación y el perfeccionamiento de las 
competencias en consonancia con la demanda 
local permiten aumentar la empleabilidad de los 
beneficiarios una vez finalizadas las obras. La 
mejora de las competencias a más largo plazo 
podría incluir las nuevas tecnologías que se están 
adoptando en consonancia con las medidas de 
reconstrucción DRR25 y reconstruir para mejorar26. 
Se pueden organizar cursos de capacitación para 
que las entidades locales (tanto del sector público 
como del privado) puedan incorporar la creación 
de metodologías intensivas en empleo con recursos 
locales para la RRD y la respuesta ante desastres27.

2.4 Servicios de empleo de emergencia

La puesta en funcionamiento de los servicios de 
empleo de emergencia (SEE), ya sean públicos 
o privados, es un elemento fundamental para 
reactivar los mercados laborales después de un 
desastre28. Este proceso permite tender puentes 
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entre los solicitantes y las oportunidades de empleo 
en un ambiente de grandes cambios en la oferta 
y la demanda de mano de obra y con necesidades 
urgentes, en particular, desde el punto de vista 
de los buscadores de empleo. Dichos servicios 
de empleo pueden ser proactivos a la hora de 
proporcionar orientación profesional y servicios 
de asesoramiento a los trabajadores afectados y 
satisfacer las necesidades de determinados grupos 
de solicitantes de empleo (como las personas 
desplazadas, de edad avanzada, con discapacidad, 
jóvenes y mujeres).

Los SEE pueden resultar un mecanismo muy útil 
para proporcionar apoyo visible y focalizado de 
intermediación laboral a la mano de obra de las 
áreas afectadas por desastres. Pueden configurarse 
para funcionar de manera flexible mediante 
asociaciones con autoridades nacionales, 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, 
organizaciones de la sociedad civil, proveedores 
de servicios de empleo privados y organismos 
internacionales.
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Los daños al capital físico y la consecuente interrupción de las cadenas de suministro generan una 
pérdida de producción industrial, la destrucción de cultivos en pie, pérdida de insumos, existencias 
e inventario. Estas perturbaciones económicas impactan negativamente en la producción y en las 
cadenas de suministro de bienes y servicios. A su vez, los daños a las empresas y a la infraestructura 
impactan directamente en la productividad y las ganancias. Sin embargo, para algunos productores, 
tales perturbaciones también pueden afectar de manera indirecta por problemas como la reasignación 
de recursos gubernamentales o el transporte. El costo de la recuperación depende de la extensión del 
daño o la pérdida de los activos de producción, así como de los activos de subsistencia. Es una función 
de la diferencia entre los activos dañados y el nivel de activos completamente funcional requerido para 
mantener los niveles de empleo y bienestar anteriores.

Cuando se reanuda la producción de bienes y servicios, los medios de vida se reactivan a través del 
empleo y otras actividades generadoras de ingresos. Para ello se recurre a intervenciones inmediatas que 
no solo producen dividendos rápidos para las comunidades afectadas, sino que también se prolongan a 
mediano y largo plazo para obtener resultados más sostenibles. En la tabla 2 se presenta un resumen de 
las intervenciones y medidas asociadas para la restauración de la producción de bienes y servicios, y más 
adelante se analizan con mayor detalle las intervenciones a corto y mediano plazo. Los capítulos 4, 5 y 
6 se ocupan de las medidas a largo plazo.

Tabla 2: Intervenciones y medidas para la restauración de la producción de bienes y servicios29

Plazos Intervenciones Medidas para la restauración de la producción de bienes y servicios

Emergencia a 
corto plazo y 
recuperación 
temprana

Creación de trabajos 
temporales e 
inyección de dinero 
en efectivo a la 
comunidad afectada

• Servicios de empleo de emergencia
• Alimentos por trabajo
• Capacitación dentro y fuera del trabajo en habilidades de ciclo corto
• Contratación comunitaria
• Protección social; implantación o ampliación de programas de 

transferencia de efectivo, por ejemplo, efectivo de emergencia 
vinculado a los sistemas nacionales de protección social existentes

 29 OIT. 2016. Employment and Decent Work in Situations of Fragility, Conflict and Disaster, p. 107, tablas 4.1 y 4.2. Véase www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141275.pdf

Restauración de la 
producción y el acceso a 
bienes y servicios3
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Plazos Intervenciones Medidas para la restauración de la producción de bienes y servicios

Reconstrucción 
resiliente a 
mediano plazo, 
resiliencia en las 
empresas y medios 
de vida 

Construcción de 
autoempleo sostenible 
y desarrollo de micro 
y pequeñas empresas

• Acceso a financiamiento; preservación de activos financieros
• Servicios de desarrollo empresarial, revitalización de las MIPYMES
• Habilidades empresariales y habilidades de desarrollo cooperativo
• Desarrollo del espíritu empresarial de las mujeres

Fomento de la 
recuperación 
económica personal y 
comunitaria

• Participación de nuevos inversores, empresas multinacionales
• Servicios de empleo de emergencia
• Entrenamiento vocacional/de habilidades
• Recuperación y desarrollo de la economía a nivel local

Marco de 
políticas a largo 
plazo/cambios 
estructurales, 
base para la 
recuperación 
económica

Respuesta inicial 
para la recuperación 
del trabajo decente, 
la preparación 
y el fomento de 
la resiliencia 
Continuación 
de las acciones 
de recuperación 
económica a más 
largo plazo iniciadas a 
mediano plazo

• Política laboral y de empleo a nivel nacional y sectorial y acciones 
de implementación para la recuperación y el desarrollo

• Formulación e implementación de políticas de desarrollo del sector 
privado

• Continuidad del diálogo social, de la implementación de las normas 
laborales y la administración laboral

• Mejora de la protección social y la cobertura de los seguros
• Medidas de seguridad y salud en el trabajo
• Fortalecimiento de políticas, programas y sistemas para el desarrollo 

de competencias
• Incorporación de medidas de trabajo decente en las estrategias de 

reconstrucción
• Planificación de la recuperación en zonas de riesgo con anterioridad 

a la ocurrencia del desastre

3.1 Medidas a corto plazo

La rápida reactivación de la producción beneficia tanto a las empresas, como a los empleos y los 
ingresos, lo cual, a su vez, ayuda a sacar a las personas de la dependencia con premura, aumentando 
así su autosuficiencia y su contribución a la reconstrucción de sus comunidades. Por ejemplo, las 
organizaciones comunitarias (CO) pueden emprender obras de construcción menores. La contratación 
dentro de la comunidad beneficiaría a la población afectada al permitirles participar en las obras de 
reconstrucción de la manera que mejor se adapten a sus necesidades, además de ganar un salario y 
asumir la responsabilidad del proyecto30.

Además de esto, las empresas locales pueden recibir asistencia para la capacitación de su personal y 
su gerencia a través de cursos cortos de capacitación, lo cual les permitiría participar en licitaciones 
para las labores de rehabilitación y socorro de emergencia financiadas con fondos públicos, por 
ejemplo, en trabajos intensivos en empleo como la remoción de escombros, la reparación de viviendas 
y carreteras y la dotación de personal en cocinas temporales. De esta manera, la creación de empleo 
inmediato tienen lugar a través de estas empresas locales, que seleccionarán a su personal entre la 
población local desempleada (como consecuencia del desastre) pero con capacidad para participar en 

30  Ibíd. p. 30.
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las operaciones. Aunque muchos de estos trabajos 
son de naturaleza temporal, pueden brindar 
oportunidades de capacitación y de generación de 
ingresos inmediatas y muy necesarias, tanto para 
hombres como para mujeres.

En la fase de recuperación inicial, es habitual 
que aumente el costo de la producción de bienes 
y servicios mientras se restablece la economía 
afectada. Estos costos se mantienen altos hasta 
que se recuperan los volúmenes de las unidades 
de producción, llegan los productos agrícolas y 
las cosechas, mejora el acceso a los mercados y 
los insumos y las cadenas de valor se estabilizan. 
En este período de transición, la mayoría de las 
empresas generan ingresos más bajos, incurren 
en costos operativos más altos y siguen siendo 
vulnerables a cualquier mínima perturbación en la 
cadena de suministro. Facilitar planes de crédito 

subsidiados y garantizados por el Gobierno para este 
período, especialmente para las MIPYMES, además 
de unos límites preexistentes sin garantía (ya que el 
activo subyacente puede haber sido dañado) puede 
proporcionar una fuente muy necesaria de crédito 
más barato para que las empresas de menor tamaño 
puedan satisfacer sus necesidades de capital de 
trabajo con vistas a la adquisición de insumos y la 
reposición de stocks.

Estas medidas pueden ayudar a dichas empresas 
a estabilizar sus operaciones y seguir siendo 
competitivas durante la fase de recuperación 
inicial, asegurando así la regeneración continua 
de puestos de trabajo.

Los SEE, creados durante la fase de reconstrucción, 
también pueden prolongarse durante la fase inicial 
de recuperación ya que permiten seguir brindando 

El empleo de emergencia, incluidos los programas de alimentos por trabajo, conforman la base de las medidas de 
recuperación temprana (programa DOLE en Filipinas después del supertifón Haiyan o Yolanda en 2013).
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servicios de empleo a los miembros de la población 
afectada que estén dispuestos y disponibles para 
trabajar, ayudándolos a integrarse rápidamente 
en el mercado laboral, a menudo a corto plazo, y 
a reforzar su resiliencia al tiempo que contribuyen 
al proceso de recuperación.

Dentro del sector social y, en particular del sector 
educativo, la estrategia de recuperación a corto 
plazo suele priorizar la reapertura de los centros 
educativos y de formación profesional tras la 
reparación o demolición y reconstrucción de las 
estructuras que hubieran resultado dañadas como 
consecuencia del desastre, teniendo en cuenta el 
concepto de “escuelas seguras”, y los principios 
de reducción del riesgo de desastres y reconstruir 
para mejorar.

Los planes de protección social también pueden 
ser de vital importancia en la estrategia general 
de recuperación de desastres a corto plazo31. 
Por ejemplo, cualquier transferencia de efectivo 
instantánea (ya sea a través de un complemento 
a los beneficiarios preinscritos en algún programa 
de red de seguridad existente o mediante 
un programa de transferencias monetarias 
condicionadas o incondicionales) a la población 
afectada ayuda a los hogares a seguir comprando 
artículos domésticos básicos esenciales para 
reanudar las actividades económicas.

3.2 Medidas a mediano plazo

La recuperación del empleo comienza con la 
provisión de empleo a corto plazo durante la 
fase de socorro para, a continuación, facilitar la 
recuperación de puestos de trabajo y mercados a 

31 Banco Mundial. 2019. “Social Protection and Disaster Recovery”, Disaster Recovery Guidance Series. Fondo Mundial para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y Banco Mundial. Véase https://www.gfdrr.org/en/publication/social-protection-and-disaster-recovery

32 Véase https://www.ilo.org/global/topics/employment-intensive-investment/themes/emergency-employment/lang--en/index.htm

medio y largo plazo. Las inversiones intensivas en 
empleo pueden crear puestos de trabajo directos 
a corto plazo, al tiempo que se comprometen a 
brindar apoyo a largo plazo en todas las etapas 
del proceso de respuesta a la crisis, comenzando 
desde la fase de emergencia, continuando con la 
fase de recuperación y luego transformando el 
apoyo en asistencia regular para el desarrollo o 
financiación nacional32.

La generación de ingresos se ve impulsada por 
la reconstrucción de los medios de vida y la 
rehabilitación de empresas. La facilitación 
del acceso a financiamiento para cubrir las 
necesidades de capital de trabajo, servicios de 
desarrollo empresarial para reactivar las MIPYMES, 
incluidas las cooperativas, y el desarrollo 
empresarial (con especial atención al espíritu 
empresarial de las mujeres), crea el entorno 
propicio necesario que conduce a la reanudación 
de los sistemas de producción (tanto de bienes 
como de servicios), acelerando así el proceso de 
recuperación económica.

3.2.1 Aumento de la resiliencia 
empresarial de las MIPYMES

La pronta restauración de la producción y el 
acceso a bienes y servicios tiene el potencial de 
acelerar el proceso de recuperación del sector 
empleo, medios de vida y protección social, 
impulsando los resultados en términos de creación 
de empleo y fortalecimiento de la resiliencia. Una 
mayor resiliencia empresarial de las MIPYMES les 
permitiría reactivarse rápidamente, lo cual, a su 
vez, podría aumentar la resiliencia del personal. 
Esta debe, por lo tanto, ser un área prioritaria 
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ya que las MIPYMES representan la mayor parte de las empresas en la mayoría de los países y son 
responsables de más de dos tercios de los puestos de trabajo.

Las MIPYMES son muy vulnerables a los desastres y el riesgo de desastres en todos los niveles. Sin 
embargo, la mayoría de la población desconoce las formas de desarrollar su resiliencia a largo plazo 
y carece de la capacidad necesaria para gestionar los riesgos de desastres, principalmente debido a 
limitaciones financieras, técnicas y humanas. Entre las intervenciones que se podrían considerar para 
impulsar la construcción de resiliencia a largo plazo en las MIPYMES destacan33:

• La redefinición de la resiliencia empresarial. Las empresas no solo necesitan fortalecer su resiliencia 
cuando ocurre un desastre, sino que tienen que valorar también en qué medida sus decisiones de 
inversión influyen en los niveles del riesgo de desastres a los que se enfrentan, transitando así desde 
un enfoque supervivencia a un enfoque de desarrollo.

33 Taller consultivo de la UNDRR: resiliencia empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, 11 de diciembre de 2019, Bangkok. 
Disponible en www.preventionweb.net/files/69379_reporttechnicalconsultationonbusine.pdf

Las MIPYMES ofrecen un gran número de empleos y necesitan apoyo para la restauración temprana de la producción 
(unidad textil en Indonesia, 2002).
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• Gestión de la continuidad de las 
actividades34. La elaboración de planes de 
contingencia protege tanto a los trabajadores 
como a las empresas de las consecuencias de 
los desastres repentinos que pudieran afectar 
a algún eslabón de la cadena de suministro.

• Puntos de entrada de las MIPYMES. La 
heterogeneidad de las MIPYMES (empresas 
por cuenta propia, empresas familiares, 
sociedades, empresas cooperativas, sociedad 
de responsabilidad limitada y otras formas 
legales y registros comerciales que puedan 
existir en cada país) exige prever diversos 
puntos de entrada. Se necesitan soluciones 
sectoriales adaptadas al contexto local para 
cada tipología y estructura empresarial.

• Financiamiento. Dado que la mayoría de los 
instrumentos están concebidos para brindar 
acceso a capital, las MIPYMES terminan 
teniendo pocas opciones para financiar el 
riesgo. Después de un desastre, la acción 
temprana y la rapidez de la recuperación se 
ven aún más obstaculizadas por la demora 
en los pagos, a pesar de los altos costos 
de los seguros para las MIPYMES. Ampliar 
las opciones de financiación de riesgos 
mediante cierta flexibilidad y adaptación de 
la escala podría permitir a estas empresas 
una recuperación más rápida, además de unas 
mejores acciones de preparación y prevención 
que ayuden a las MIPYMES a hacer frente al 
impacto de los desastres. 

• Conocimientos y herramientas. Un acceso 
fácil a los conocimientos y herramientas, 
así como la evaluación comparativa de los 
estándares y certificaciones de la resiliencia, 

34  Taller consultivo de la UNDRR: resiliencia empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, 11 de diciembre de 2019, Bangkok. 
Disponible en www.preventionweb.net/files/69379_reporttechnicalconsultationonbusine.pdf

facilitan la planificación de incentivos como 
beneficios fiscales o subvenciones para el 
pago de intereses sobre el servicio de la deuda. 
Por otro lado, la agilidad de los procesos 
administrativos garantiza que el costo de la 
resiliencia no exceda los beneficios.

• Uso de tecnología digital. Los procesos 
de producción de bienes y servicios están 
adoptando a gran velocidad tecnologías 
digitales, las cuales también facilitan el 
acceso a los mercados y las finanzas. Sin 
embargo, es muy frecuente, que las MIPYMES 
tarden en adoptar las nuevas tecnologías. 
En este sentido y dada la actual expansión 
del comercio electrónico, la adopción 

El acceso a una financiación sencilla y al desarrollo 
empresarial debe ir de la mano con la redefinición de 

la resiliencia empresarial y la gestión de la continuidad 
empresarial (unidad de electrónica de Indonesia, 2008).
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de tecnologías digitales en la etapa de 
recuperación temprana puede proporcionar a 
las  MIPYMES un acceso rápido a los mercados 
para adquirir o vender, incluso si los 
mercados tradicionales tardan en reabrirse. 
Además, dado que los sistemas financieros 
de la mayoría de los países están cada vez 
más digitalizados, las MIPYMES pueden 
disfrutar de crédito realizando transacciones 
con bancos y otras entidades a través de sus 
plataformas digitales.

• Seguros. Proporcionar cobertura de seguro 
puede ser una buena herramienta para desa-
rrollar la resiliencia y ayudar a la recupera-
ción, ya que contribuye a la continuidad de 
las actividades al proporcionar una compen-
sación inmediata. El programa “Social Finan-
ce” de la OIT ayuda a las micro y pequeñas 
empresas a recuperarse más rápidamente a 
través de coberturas de seguro apropiadas35. 
Las MIPYMES agrícolas también pueden reci-
bir microseguros, información específica so-
bre la previsión de los impactos climáticos en 
su producción agrícola y conocimiento sobre 
las opciones de adaptación, todo lo cual pue-
de ayudar a aumentar sus ahorros e ingresos 
y a ser más resilientes frente al clima36.

• Colaboración. La resiliencia ante desastres 
debe construirse mediante esfuerzos 
sistémicos de reducción de riesgos. Por 
lo tanto, en su respuesta a los desastres, 

35   Véase www.impactinsurance.org/publications/mp43.

36   Véase www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_323873/lang--en/index.htm.

37   La estrategia de la OIT de ampliación de la protección social es un enfoque bidimensional que tiene como objetivo: a) la rápida 
implementación de pisos de protección social nacionales que contengan garantías básicas de seguridad social y aseguren el acceso 
universal a la atención médica básica y la seguridad de los ingresos, al menos al nivel mínimo definido en el ámbito nacional (dimensión 
horizontal), en consonancia con la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202); y b) el logro progresivo de 
mayores niveles de protección (dimensión vertical) dentro de los sistemas integrales de seguridad social, de acuerdo con el Convenio 
sobre seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102). Véase www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-
research/social-protection-floor/lang--en/index.htm 

las empresas, especialmente las MIPYMES, 
deben guiarse más por la supervivencia 
y la reactivación cooperativas que por la 
competencia. La mejora del marco normativo y 
de un ecosistema operativo es imprescindible 
para lograr una recuperación post-desastre de 
las empresas más rápida, y los Gobiernos son 
responsables de ello.

El entorno empresarial debe fomentar una 
colaboración más amplia y profunda entre 
las empresas privadas y otras organizaciones 
dedicadas a los servicios de extensión, como 
la investigación científica y tecnológica, la 
investigación económica y los medios de 
comunicación. Las organizaciones de empleadores 
pueden desempeñar un papel proactivo en el 
desarrollo de la resiliencia de las empresas más 
pequeñas mediante la promoción de políticas 
favorables para las MIPYMES y su desarrollo de 
capacidades en planificación de la continuidad 
empresarial.

3.2.2 Adopción del enfoque del piso de 
protección social

Se cuidará que las medidas de protección social 
post-desastre sean coherentes con el enfoque del 
piso de protección social (PPS) 37que, en esencia, 
podría cubrir las necesidades básicas mínimas 
existentes y proporcionar niveles más altos de 
protección social. La adopción del enfoque del 
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piso de protección social superaría las deficiencias 
de cobertura y de diseño e implementación del 
programa. Unas medidas de protección social bien 
diseñadas también fomentan la resiliencia en los 
hogares y las sociedades. Se puede considerar 
la ampliación de los planes de protección social 
mediante a) la expansión del espectro de personas 
elegibles en áreas propensas a desastres con altos 
niveles de exposición, y b) la ampliación de las 
definiciones de “quién’” es elegible, teniendo 
en cuenta vulnerabilidades como la inclusión de 
mujeres, minorías, personas en riesgo de caer en 
el trabajo infantil, trabajo forzoso, trata con fines 
de explotación y otras vulnerabilidades vinculadas 
a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo (PDFT)38. Un paquete integrado de apoyo 
a los hogares vulnerables a través de viviendas 
seguras, fuentes de ingresos complementarios 
y planes de protección social ampliados pueden 
mejorar su resiliencia ante desastres.

3.2.3 Ampliación de la cobertura del 
seguro climático

Los seguros climáticos también ayudan a reducir 
la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia. Los 
rápidos desembolsos de los seguros contribuyen a 
las acciones de reconstrucción post-desastre. Un 
mejor ambiente de seguros que cubra los desastres 

38 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm.29), Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm.105), Convenio sobre 
la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm.87), Convenio sobre el derecho de sindicación y sobre la 
negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138 ) y Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil, 1999 (núm. 182).

39 En septiembre de 2017, tan solo dos semanas después de que dos grandes huracanes azotaran el Caribe[10], los países caribeños 
recibieron más de 55 millones de dólares en pagos de seguros a través del Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe para el Caribe 
para ayudar en la respuesta de emergencia y comenzar el proceso de recuperación. Véase www.worldbank.org/en/results/2017/12/01/
climate-insurance

40  Este proyecto fue parte de la Iniciativa Climática Internacional. Se desarrollaron productos de seguros de riesgo paramétricos basados 
en índices meteorológicos destinados a personas vulnerables e instituciones crediticias de bajos ingresos expuestos a eventos climáticos 
extremos en el Caribe. El Fondo de Seguro de Impacto de la OIT y la Iniciativa de Seguro Climático de Munich colaboraron en la segunda 
fase del Seguro y Adaptación al Riesgo Climático. Véase www.impactinsurance.org/partner/mcii. Para obtener más ejemplos del Caribe, 
véase CCRIF en www.ccrif.org/ y para ejemplos de África, véase https://www.africanriskcapacity.org/

relacionados con el clima puede ayudar a los 
Gobiernos a proteger su presupuesto nacional. Los 
desembolsos de los seguros pueden estimular una 
rápida recuperación, restaurando los medios de 
vida de las personas y ayudando a las economías 
a recuperarse. Además de las pólizas de los 
Gobiernos (seguros soberanos), los particulares 
también deben tener la capacidad de buscar 
cobertura frente a los desastres relacionados 
con el clima. El Mecanismo Mundial de Seguros 
Basados en Índices (GIIF, por sus siglas en inglés) 
del Grupo del Banco Mundial es un ejemplo que 
ofrece soluciones de transferencia del riesgo 
de desastres basadas en índices a agricultores 
con pequeñas propiedades, microempresarios e 
instituciones de microfinanzas (IMF) en países en 
desarrollos39. 

El Mecanismo de seguro de impacto de la OIT 
también ha funcionado de manera similar  
en diversas geografías para desarrollar, apoyar 
y proporcionar desarrollo de capacidades. En el 
Caribe, la OIT, así como la Iniciativa de Seguros 
Climáticos de Munich, ofrecen una mejora de 
la capacidad de aseguradoras y proveedores 
y también fomentan entre la población los 
productos de seguros paramétricos basados en 
índices meteorológico40.
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3,2.4 Reciclaje profesional de la fuerza 
laboral

Es necesario ampliar y adaptar los programas de 
formación y reciclaje profesional para satisfacer 
las necesidades de todas las personas cuyo empleo 
se haya visto interrumpido, con especial atención 
a la formación y el empoderamiento económico de 
las mujeres y los hombres afectados, incluidos los 
de las zonas rurales y la economía informal. 

Los programas de educación, formación profesional 
y orientación deben centrarse en la juventud, ser 
inclusivos, responder a las necesidades emergentes 
en términos de habilidades para la recuperación y 

41 OIT R205.2017. Recomendación número 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia Capítulo VI: Educación 
y formación y orientación profesionales, p. 15. Disponible en https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:
:P12100_ILO_CODE:R205

la reconstrucción, y promover la concienciación 
y la gestión de la RRD para la recuperación, la 
reconstrucción y la resiliencia41. La formación 
profesional podría incluir capacitaciones 
totalmente prácticas en el terreno en paralelo 
a la recuperación de los medios de vida, por 
ejemplo, trabajos de reconstrucción o apoyo a 
las MIPYMES, a través de pasantías y otras formas 
de enseñanza que toman como base el trabajo. 
La evaluación y la certificación (vinculadas a los 
sistemas nacionales de calificación del país) al 
final de la capacitación tienen el potencial de 
mejorar la posterior empleabilidad del individuo 
en el mercado laboral.

Rakhini, de 44 años, oriunda de Kanyakumari (India), asistió al programa de ALP “Inicie y mejore su negocio” y abrió un 
molino de harina en su localidad tras el tsunami que asoló las costas del océano Índico en 2004.
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Además de dañar la infraestructura y los activos físicos y debilitar los sectores productivos (lo cual 
conduce a la pérdida de ingresos y medios de vida), los desastres también pueden interrumpir los 
procesos institucionales y sociales, dificultando aún más la recuperación. En general, los efectos sobre 
la gobernanza y la toma de decisiones relativas al sector empleo, medios de vida y protección social 
a nivel local se pueden identificar fácilmente. Por ejemplo, un desastre puede obstaculizar la labor 
de los servicios de información y empleo, en caso de haberlos, o retrasar el pago de pensiones y 
ayudas sociales si las instituciones públicas o su funcionamiento se vieran afectados. Además, las 
interrupciones en los centros escolares y de salud llevan a un aumento de las responsabilidades de 
cuidados, reduciendo la capacidad de ciertos segmentos (como las mujeres) para salir a trabajar. A raíz 
de estas y otras posibles consecuencias negativas, es de suma importancia que los Gobiernos trabajen en 
la prevención, la mitigación y la preparación ante un posible desastre y para ello: a) identificar riesgos y 
evaluar amenazas y vulnerabilidades en todos los niveles; b) gestionar los riesgos, por ejemplo, mediante la 
planificación de contingencias, la alerta temprana, la reducción de riesgos y la preparación para la respuesta a 
emergencias; y c) prevenir y mitigar los efectos adversos, por ejemplo, mediante la gestión de la continuidad 
de las actividades en el sector público. De manera similar, es necesario que tanto empleadores y trabajadores 
como las organizaciones que los representan participen en estos procesos y gestionen los riesgos a los que se 
enfrentan las empresas y los trabajadores42.

Las intervenciones de recuperación deben implementarse de manera transparente, con consultas y 
la participación activa de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la planificación, 
implementación y el monitoreo43. Las comunidades afectadas deben poder recibir en todo momento 
actualizaciones sobre el progreso de las intervenciones a partir de fuentes de información de dominio 
público que sean de fácil acceso y comprensión. Se pueden realizar frecuentes monitoreos y auditorías 
por terceros para asegurar el control de calidad de las obras realizadas por el Gobierno y las partes 
privadas durante el proceso de recuperación.

42 PNUD. 2015. Lineamientos PDNA (Volumen B) sobre empleo, medios de vida y protección social, p. 14. https://www.undp.org/content/
dam/undp/library/Climate%20and%20Disaster%20Resilience/PDNA/Volume%20B/Spanish/undp-bo-empleo.pdf  y OIT R205. 2017. 
Recomendación número 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, apartado XII, párr. 41. https://www.ilo.
org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205

43 OIT 2015. 2017. Recomendación número 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, apartado VIII, párr. 8(d).
Disponible en https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
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4.1 Elementos facilitadores de la gobernanza

La fase de recuperación también brinda la oportunidad de mejorar la gobernanza y los procesos de toma 
de decisiones, especialmente en el sector transversal del empleo, los medios de vida y la protección 
social. Esto podría incluir la aplicación de reformas de políticas y acelerar la toma de decisiones para 
que los programas de recuperación sean más eficientes en la puesta en común de recursos y lograr la 
convergencia en la entrega de las ayudas previstas a la población beneficiaria dentro de los plazos 
estipulados. En la tabla 3 se proporcionan posibles elementos facilitadores para la gobernanza de la 
planificación e implementación del proceso de recuperación.

Tabla 3: Elementos facilitadores para la gobernanza de la planificación e implementación de la recuperación4445

Aspectos de 
gobernanza

Facilitadores para la planificación e implementación del proceso de recuperación

Sistema legal, 
político e 
institucional45

• Revisar, establecer, restablecer o reforzar la legislación laboral, según sea necesario, incluidas las 
disposiciones sobre la protección de los trabajadores y la seguridad y salud en el trabajo, y  asegurar 
que la legislación laboral favorezca la generación de oportunidades de empleo productivo y libremente 
elegido y de trabajo decente.

• Establecer, restablecer o reforzar, según sea necesario, el sistema de administración del trabajo y los 
sistemas de recopilación y análisis de información sobre el mercado de trabajo.

• Establecer o restablecer y reforzar los servicios públicos de empleo, incluidos servicios de empleo de 
emergencia.

• Facilitar un diálogo social efectivo que involucre al Gobierno y a las organizaciones más representativas 
de empleadores y de trabajadores sobre el desarrollo e implementación de políticas de recuperación.

• Promover sinergias entre todos los actores del mercado de trabajo para que la población local aproveche 
al máximo las oportunidades de empleo generadas por las inversiones relativas a la promoción de la 
paz y la recuperación.

• Crear un entorno propicio para el establecimiento, el restablecimiento o el fortalecimiento de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, y alentar, cuando proceda, una estrecha cooperación 
con las organizaciones de la sociedad civil.

• Consultar y hacer partícipes a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la planificación, 
implementación y seguimiento del proceso de recuperación.

• Desarrollar estrategias sectoriales que tengan en cuenta las cuestiones relativas al clima y a los 
riesgos.

• Preparar y planificar la recuperación post-desastre mediante la identificación de las vulnerabilidades y 
capacidades existentes, la adopción de medidas de prevención, mitigación, adaptación y preparación, 
y la formulación del marco para la planificación post-desastre.

• Mejorar los sistemas de información, entre otros las líneas de base estadísticas, los perfiles de medios 
de vida, los análisis de vulnerabilidad y riesgos y sus vínculos con la formulación de políticas sobre 
creación/restauración de medios de vida.

• Mejorar los sistemas de alerta temprana y comunicación relacionados con las amenazas naturales.
• Reducir la explotación insostenible o inequitativa de los recursos naturales.
• Modificar las políticas fiscales y crediticias para fomentar un sistema más diverso y resiliente ante los 

desastres.

44 Guía de la OIT sobre empleo y trabajo decente en situaciones de fragilidad, conflicto y desastre, cuadro 4.1 y  4.2, p. 108. Disponible 
en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_559101.pdf  46 OIT R205. 2017. 
Recomendación número 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia Véase https://www.ilo.org/dyn/normlex/
es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205

45 Ibíd. OIT R205 2017. Apartado VIII, párrafo 23 y Apartado IX, párrafo 24.
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4647

Aspectos de 
gobernanza Facilitadores para la planificación e implementación del proceso de recuperación

Conocimientos, 
habilidades, 
recursos, rendición 
de cuentas y 
presentación de 
informes46

• Reforzar las capacidades de recuperación de desastres de los actores y fortalecer el entorno 
institucional.

• Fortalecer la capacidad de los ministerios competentes para formular y aplicar leyes, políticas y 
estrategias nacionales sobre reducción del riesgo de desastres a través de asesoramiento técnico, 
recursos humanos y experiencia técnica, capacitación, herramientas prácticas y servicios.

• Fortalecer la capacidad del Gobierno local para liderar e implementar intervenciones de 
recuperación.

• Fortalecer las capacidades de los interlocutores sociales para participar en las operaciones de 
recuperación.

• Establecer reglas transparentes para la asignación presupuestaria (a nivel nacional y local) 
y la selección de beneficiarios mediante sistemas de pago seguros, así como procedimientos 
de adquisición claros, garantizará tanto la fluidez del proceso de implementación y como la 
transparencia y la rendición de cuentas en apoyo de los objetivos nacionales de recuperación. Esto 
incluye:
• organizar los sistemas administrativos antes de desembolsar fondos públicos para compras, 

contratos, subsidios y otros fines;
• establecer normas de rendición de cuentas e informes periódicos utilizando los formatos 

acordados; y
• crear un sistema para rastrear la distribución de la ayuda a la recuperación entre los hogares.

• Instituir un sistema de tratamiento de las quejas.

Inclusión y 
participación

• Asegurar la participación a nivel local (Gobierno local, comunidad y grupos más vulnerables) en 
las políticas, estrategias, planes y programas de recuperación para la apropiación y sostenibilidad 
de la intervención de recuperación (reflejando las necesidades prioritarias de los beneficiarios y 
el conocimiento indígena).

• Promover el diálogo social entre las partes interesadas tripartitas, con la inclusión de las 
principales organizaciones de trabajadores y asociaciones empresariales.

• Respetar las leyes y políticas nacionales y utilizar los conocimientos, la capacidad y los recursos 
locales47

Asociaciones • Promover asociaciones y sinergias con organismos del sector académico, organismos 
internacionales, la sociedad civil y el sector privado para mejorar la comunicación, la cohesión 
social y el intercambio de conocimientos.

Coordinación

• Reforzar la coordinación interinstitucional dentro del sector y entre los niveles de Gobierno: 
ministerios, secretarías, direcciones a nivel nacional, provincial y local.

• Reforzar la coordinación intersectorial entre los órganos gubernamentales, las empresas y las 
organizaciones de empleadores; comerciantes y procesadores; ciencia y tecnología; y trabajadores 
y sindicatos; a nivel local, entre autoridades locales, agricultores, jóvenes, indígenas, grupos de 
mujeres e instituciones educativas48.

• Planificar la coordinación de las intervenciones de actores externos.

46 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 2019. “Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante 
las amenazas y las crisis”. Trabajo estratégico de la FAO para aumentar la resiliencia de los medios de vida. Disponible en www.fao.
org/3/a-i6463s.pdf

47  OIT 2015. 2017. “II: Principios rectores”, Empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia,  párr. 7 (d). Disponible en https://www.
ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
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Aspectos de 
gobernanza Facilitadores para la planificación e implementación del proceso de recuperación

Comunicación y alcance • Encontrar formas y métodos de comunicación apropiados para apoyar el proceso de 
recuperación.

• Implementar modos de comunicación efectivos y de alta calidad que sean inclusivos y 
apoyen una recuperación sostenible.

• Garantizar un flujo de información claro y oportuno hacia y desde las comunidades 
afectadas, especialmente cuando atañe a grupos marginados social, económica o 
políticamente.

Sensibilidad al conflicto 
(la escasez de recursos 
puede dar lugar a 
conflictos sobre el 
acceso a activos y 
recursos naturales, 
oportunidades de 
subsistencia o servicios 
básicos)

• Planificar las iniciativas teniendo en cuenta tres elementos que pueden alimentar los 
conflictos: falta de oportunidades, falta de contacto y existencia de agravios.

• Abordar estos problemas proporcionando oportunidades de empleo inclusivo, 
fortaleciendo las relaciones económicas y el contacto constructivo entre grupos 
potencialmente conflictivos, y promoviendo el diálogo y los derechos49.

• Asegurarse que las intervenciones de recuperación no creen nuevas tensiones ni 
refuercen las tensiones ya existentes, sino que fortalezcan la cohesión social a través 
de la inclusión, una comunicación regular y abierta y el intercambio de información.

4.2 Diálogo social4849

Uno de los pasos iniciales más importantes para 
una rápida recuperación es la restauración de la 
gobernanza y los procesos sociales relacionados 
con el sector empleo, medios de vida y protección 
social. El diálogo social, basado en el respeto a 
la libertad sindical y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva, es un 
instrumento clave para la buena gobernanza de 
situaciones complejas50. Promueve la participación 
democrática de los principales actores del mundo 
laboral y la construcción de consensos sobre 
políticas, estrategias e intervenciones económicas 
y sociales. Esta participación es aún más importante 

48 Más ejemplos de coordinación intersectorial en C. Neely et al. Implementing 2030 Agenda for Food and Agriculture: Accelerating Impact 
through Cross-Sectoral Coordination at Country Level, FAO/ICRAF, 2017. Disponible en www.fao.org/3/a-i7749e.pdf 

49 OIT. 2019. Manual de la OIT. Ginebra. How to Design, Monitor and Evaluate Peace building Results in Jobs for Peace and Resilience 
Programmes, p. 8. Disponible en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_712211.pdf

50 OIT. 2018. Resolución relativa a la segunda discusión recurrente sobre diálogo social y el tripartismo. Disponible en https://www.ilo.
org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_633157/lang--es/index.htm

51 OIT. 2020. “La necesidad del diálogo social en la gestión de la crisis causada por la COVID-19”. Reseña de políticas, mayo de 2020. 
Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/briefingnote/wcms_744388.pdf

en tiempos de crisis. La calidad del diseño de 
las políticas y las estrategias de respuesta y 
recuperación puede mejorarse mediante consultas 
con los interlocutores sociales. 

El diálogo social fomenta la apropiación y el 
compromiso con estas políticas, facilitando la 
rapidez y eficacia de la implementación. También 
ayuda a generar la confianza necesaria para superar 
las diferencias y mejorar la cohesión social y la 
resiliencia51. Debido a su poder de convocatoria, 
las instituciones de diálogo social no solo pueden 
desempeñar un papel importante en la fase de 
recuperación, sino también en la preparación y 
el socorro en caso de desastre, proporcionando 
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al Gobierno asesoramiento estratégico sobre 
políticas, leyes y medidas adecuadas a las 
condiciones locales.

4.3 Administración laboral

En situaciones de emergencia, se corre el riesgo 
de pasar por alto la administración y la inspección 
del trabajo. En algunos casos, la suspensión o 
la falta de aplicación de la legislación laboral 
puede permitir a que quienes se aprovechan de 
la situación catastrófica actuar con impunidad, 
especialmente en cuestiones como el trabajo 

52 Como parte del derecho internacional público, las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos elaborados por los 
mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) con objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo. Se puede tratar de convenciones (o Protocolos), que son tratados internacionales jurídicamente vinculantes que pueden ser 
ratificados por los Estados miembros, de o recomendaciones, que sirven como directrices no vinculantes. Disponible en https://www.ilo.
org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/legal-instruments/lang--es/index.htm

forzoso, el trabajo infantil, la trata de menores 
o trabajadores y la exposición a condiciones 
laborales peligrosas. Esta situación puede acarrear 
efectos a largo plazo en el cumplimiento de las 
normas internacionales del trabajo en el país52.

Cuando esto ocurre, una de las medidas necesarias 
en la fase de recuperación es asegurar que la 
legislación laboral sea revisada, establecida, 
restablecida o reforzada, con el fin de fortalecer 
el derecho al empleo pleno y productivo y al 
trabajo decente, garantizando al mismo tiempo la 
protección de los trabajadores y trabajadoras en 

Funcionarios de la OIT debaten las necesidades de empleo de emergencia con funcionarios del DOLE en Tacloban después 
de que el supertifón Haiyan azotara Filipinas en 2013.
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un terreno de juego justo para los empleadores. 
Además, el proceso de recuperación puede 
suponer la oportunidad de revisar y actualizar 
la legislación laboral existente para que se 
corresponda mejor con una posible situación 
nueva o en ciernes. Por ejemplo, se pueden tomar 
medidas para promover que las instituciones 
mejoren la empleabilidad, la protección social y 
otros aspectos de la administración del trabajo 
con el fin de ayudar a las comunidades afectadas a 
recuperarse del desastre y a mejorar su resiliencia 
de cara a futuras crisis53.

Además, debería crearse un entorno propicio para 
el establecimiento, restauración o fortalecimiento 
de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, contribuyendo así a la observancia 
de las Normas Internacionales del Trabajo, 
incluidos los PDFT (analizados más abajo)54.

Como se mencionó anteriormente, además de 
destruir puestos de trabajo, los desastres pueden 
afectar o deteriorar gravemente las instituciones 
dedicadas a brindar servicios de empleo. La 
capacidad de los ministerios de trabajo y empleo, 
así como de otras instituciones gubernamentales, 
puede verse gravemente debilitada dado que la 
prestación de servicios en el momento en que 
más se necesita puede ser prácticamente nula, 
con graves consecuencias para los trabajadores 
y grupos en situaciones de vulnerabilidad. La 
situación puede incluso empeorar en los casos 
de fragilidad previa en las capacidades de los 
servicios públicos de empleo. La resiliencia de 

53 OIT 2015. 2017. “VIII: Legislación laboral, administración del trabajo e información sobre el mercado de trabajo”, en Empleo y trabajo 
decente para la paz y la resiliencia, https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_
LANG_CODE:3330503,es:NO

54 Ibíd. “IX. Diálogo social y función de las organizaciones de empleadores y de trabajadores”, párrafo 24 b). Disponible en https://www.
ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205

55 Cuando los prestan instituciones públicas, incluso en colaboración con otros proveedores, los SEE son el equivalente a los Servicios 
Públicos de Empleo y se denominan Servicios Públicos de Empleo de Emergencia.

una sociedad ante situaciones frágiles y de 
crisis depende de que las instituciones puedan 
proporcionar rápidamente oportunidades de 
sustento mediante la mejora de la capacidad de 
las personas para obtener ingresos sostenibles, 
como empleos decentes y productivos, tanto 
asalariados como independientes.

Se sabe que los SEE desempeñan un rol 
fundamental en estos contextos, ya que pueden 
enlazar los puestos de trabajo disponibles con los 
solicitantes de empleo e identificar oportunidades 
de formación para mejorar su empleabilidad. Los 
SEE, especialmente cuando son implementados 
por instituciones públicas55, deben ser parte del 
plan general de respuesta a desastres y operar 
dentro de dicho marco. 

Su tarea inmediata es identificar oportunidades de 
formación, así como recabar y movilizar puestos 
vacantes de empleadores de los sectores público 
y privado, ONG y organizaciones internacionales 
para identificar a las personas que buscan empleo 
y encontrarles las oportunidades que más se 
ajustan a su perfil.

4.4 Fomento promoción de 
los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo

Los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo se enuncian detalladamente en ocho 
convenios de la OIT. Estos principios abarcan 
cuatro esferas de interés: el derecho de libertad 
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sindical y de asociación y de negociación 
colectiva; la eliminación de todas las formas 
de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición 
efectiva del trabajo infantil, y la eliminación 
de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación56. Para garantizar la justicia social 
y los derechos humanos, es importante que los 
contextos de crisis tengan plenamente en cuenta 
estos derechos, ya que los trabajadores y las 
poblaciones afectadas son más vulnerables de lo 
habitual. Las situaciones post-desastre pueden 
ser escenario de las peores formas de trabajo 
infantil, abuso de género, formas de esclavitud 
moderna como el trabajo forzoso y en condiciones 
de servidumbre y la trata, la discriminación 

56 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio sobre la 
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958 (núm. 111), Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 
1999 (núm. 182). Todas las normas de la OIT están disponibles en: www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO

y la explotación de los trabajadores. Si bien el 
Gobierno debe imperativamente proteger a los 
trabajadores (incluidos los migrantes, refugiados 
y solicitantes de asilo a los que se les permite 
trabajar), las personas con discapacidad, los 
niños y las mujeres del abuso y la discriminación 
en el trabajo en todo momento, el respeto de los 
PDFT y el cumplimiento de la legislación laboral 
deben ser monitoreados, especialmente durante 
las fases de rehabilitación y reconstrucción.

Por lo tanto, la aplicación de los PDFT en 
situaciones frágiles es una necesidad para 
restablecer la buena gobernanza y evitar 
conflictos. Resulta igualmente importante tomar 

Beneficiarios del proyecto SNRTP de la OIT en Pokhra después del terremoto de 2016 en Nepal.
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conciencia de los problemas subyacentes a la 
aplicación de los PDFT y acerca de los derechos 
laborales y los derechos humanos en general, 
como la discriminación. La iniciativas ligadas a 
los PDFT no solo deben buscar restaurar el status 
quo, sino también “reconstruir para mejorar” y 
promover los derechos allá donde sea posible. El 
fomento de la libertad de asociación, los derechos 
de negociación colectiva y el diálogo social 
facilitará el intercambio efectivo y contribuirá 
a los procesos de recuperación democrática 
participativa57, brindando oportunidades para 
fortalecer la protección y los recursos de los 

57 Guía de la OIT. 2016. Empleo y trabajo decente en situaciones de fragilidad, conflicto y desastre, disponible en https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_559101.pdf

trabajadores o menores vulnerables a los abusos y 
violaciones de sus derechos.

En general, las zonas afectadas por algún desastre 
experimentan un aumento en el nivel de actividades 
de reconstrucción en el corto y mediano plazo. 
Si bien la reconstrucción de la infraestructura 
se impulsaría principalmente a través del gasto 
público, también se espera que aumente el gasto 
privado en reconstrucción. Las actividades de 
reconstrucción requerirían una fuerza laboral con 
múltiples habilidades, y la mayoría de esas obras 
serían subcontratadas. Puede darse la situación de 

Con la ayuda del programa de empleo de emergencia AusAID de la OIT, los pescadores de Barangay Acmac adquirieron 
habilidades de piscicultura para aumentar su captura y recuperarse del paso de la tormenta tropical Washi o Sendong por 

Filipinas en 2011.
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que empresas constructoras de otras regiones del 
país o incluso provenientes del extranjero liciten 
estos contratos y envíen su fuerza laboral para 
proyectos de reconstrucción. A medida que repunta 
el impulso de la actividad de la construcción, es de 
esperar que surjan problemas ligados a la seguridad 
y salud ocupacional (SSO), a las condiciones de 
trabajo, a los salarios, los seguros, la igualdad 
de remuneración entre mujeres y hombres por un 
trabajo de igual valor, así como a problemas con 
los trabajadores migrantes58. El Gobierno debería 
ejercer una vigilancia adicional para garantizar 
que los empleadores cumplan con sus obligaciones 
de proporcionar condiciones de trabajo seguras e 
instituir medidas adecuadas de SSO en las obras 
de reconstrucción.

4.5 Protección social

Un sistema de protección social escalable y 
que funcione correctamente puede contribuir a 
reducir la vulnerabilidad de las personas ante los 
desastres y mejorar sus capacidades para gestionar 
los riesgos. Uno de los principales factores de la 
prevención de desastres es la preparación ante 
contingencias de los sistemas de seguridad social. 
Para evitar la pérdida de los derechos de protección 
social en caso de desplazamiento, es fundamental 
garantizar la portabilidad de derechos como el 
subsidio de desempleo o el seguro de salud, ya 

58  OIT. 2019. Cyclone Fani: Damage, Loss and Needs Assessment. Odisha PDNA 2019, p.125, Chapter 12.4. https://www.ilo.org/ wcmsp5/
groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_732468.pdf

sea entre diferentes estructuras de un mismo 
país o entre diferentes países bajo acuerdos 
multilaterales o bilaterales.

En materia de prevención, es fundamental 
que las leyes que rigen la protección social 
permitan, en caso de desastre, ampliar la 
cobertura, ya sea aumentando la duración o el 
tamaño de los beneficios otorgados, o ampliando 
las condiciones de elegibilidad e incluyendo 
a nuevos beneficiarios, tomando en cuenta 
las circunstancias extraordinarias así como la 
resiliencia de dichos planes, especialmente en 
el caso de los mecanismos contributivos. En 
términos de preparación, también es fundamental 
que los sistemas nacionales de protección social 
estén preparados ante posibles desastres y 
conflictos mediante la integración de políticas y 
actores de protección social en los mecanismos 
de preparación ante desastres. Esta planificación 
de contingencia debe incluir la protección del 
propio sistema, la continuidad de sus operaciones 
y su capacidad de expansión (en particular, 
vinculándolo con programas de ayuda humanitaria 
en efectivo), la sostenibilidad de su financiamiento 
y la adecuación de los riesgos cubiertos en caso 
de una crisis importante. La tabla 4 presenta 
algunas de las medidas de protección social y sus 
funciones que pueden ser clave en la recuperación 
de desastres.
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Tabla 4: Medidas de protección social y sus funciones durante la recuperación

Medidas de 
protección social Funciones que contribuyen a la recuperación

Prevención
Estas medidas cumplen funciones de mitigación del riesgo y brindan seguridad ex ante contra 
desastres. Podrían implementarse a través de seguros.

Protección

Las medidas de protección están destinadas a mitigar el riesgo y brindar protección ex post 
frente a desastres naturales. Podrían implementarse mediante ayudas en efectivo, subvenciones 
y complementos. En la medida de lo posible, los programas de asistencia en efectivo deben 
estar vinculados al sistema nacional de protección social vigente y permitir su ampliación y 
fortalecimiento a largo plazo.

Promoción

Medidas de promoción contribuyen a reducir el riesgo y favorecer la adaptación a largo plazo 
mediante la promoción de programas de diversificación de ingresos y medios de vida alternativos, 
especialmente en la agricultura, la horticultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura y sus 
sectores afines.

Transformación
Las medidas de adaptación y transformación abordan las causas estructurales subyacentes a la 
vulnerabilidad mediante la mitigación en sectores específicos.

Los eventos catastróficos ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer los sistemas y pisos de 
protección social. A falta de trabajo o de medios de vida, las poblaciones afectadas pueden depender de 
ellos o beneficiarse de programas de transferencia de efectivo, facilidades de acceso a servicios de salud, 
programas de alimentación escolar y programas de subvenciones para la infancia, los cuales ayudan no 
solo a estabilizar los medios de vida y los ingresos, sino también a combatir el trabajo infantil. Muchas 
de estas ayudas tienen un impacto duradero en el desarrollo del capital humano y en la prevención de la 
pobreza y la exclusión social59.

Es pues fundamental aumentar la cobertura y la calidad de la protección social en general e incluir a 
las poblaciones afectadas por desastres si se quiere garantizar una recuperación inclusiva, fortalecer 
la resiliencia a futuras crisis y apoyar el crecimiento y la productividad en tiempos normales. Pueden 
diseñarse sistemas integrales de protección social como parte de las estrategias nacionales de preparación 
ante desastres60. En algunos países, los pisos de protección social definidos a nivel nacional se pueden 
adaptar y utilizar en tiempos de crisis para ampliar el acceso a la atención médica y la seguridad de los 
ingresos básicos a lo largo del ciclo de vida (infancia, edad productiva y personas mayores).

59 Por ejemplo, el acceso universal a la atención de la salud previene la propagación de epidemias, mientras que la seguridad básica de los 
ingresos facilita el acceso a la nutrición, la educación y la atención, y contribuye al desarrollo de una futura fuerza laboral productiva.

60 Según las estimaciones de la OIT, la definición nacional de un piso de protección social a nivel nacional, que consiste en un conjunto 
de beneficios para gestionar los riesgos del ciclo de vida, es algo asequible para muchos países de ingresos medios e incluso de ingresos 
bajos, de acuerdo con los recursos nacionales disponibles para los costos recurrentes de las transferencias y servicios sociales. El costo 
promedio del conjunto íntegro de beneficios para 57 países de ingresos bajos y medianos bajos es de alrededor del 4,2 por ciento del 
PIB. Por lo tanto, los países deberían comenzar por construir sus pisos de protección social nacionales. Los desastres y las crisis pueden 
generar necesidades de protección social adicionales o para grupos de población más amplios que en un contexto sin crisis, lo cual 
requiere un financiamiento adicional que podría movilizarse parcialmente desde la comunidad internacional.
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El financiamiento basado en pronósticos meteorológicos (FbF), es otra modalidad innovadora planteada 
por la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se apoya en modelos 
científicos de predicción del clima los cuales se pueden utilizar para brindar asistencia humanitaria 
anticipada a la población de una zona en la que se prevé el impacto de algún desastre inminente. Por 
ejemplo, los modelos de predicción de ciclones, cada vez más precisos, permiten realizar pronósticos 
específicos sobre los asentamientos que probablemente se encontrarán en la ruta de algún ciclón. 
Llegado el caso, se podría activar el mecanismo FbF con el fin de liberar recursos financieros para la 
implementación de acciones tempranas, por ejemplo, el desembolso de efectivo adicional o cualquier otra 
ayuda de emergencia a las personas que probablemente se verán afectadas. Los roles y responsabilidades 
de los actores involucrados en la implementación de las acciones de FbF quedan definidos en el Protocolo 
de Acción Temprana61.

4.6 Adopción de una política global de RRD 

Se adoptarán los marcos de políticas de RRD y ACC como buenas prácticas de gobernanza para orientar 
la estrategia de recuperación62. Los marcos de políticas de RRD y ACC pueden definir el contexto para 
incorporar unos sistemas más eficaces de RRD y ACC, cuando fuera posible. Entre los objetivos de 
implementación de políticas podrían figurar: a) la mejora de las disposiciones institucionales para dirigir 
y gestionar la RRD en un contexto multisectorial y de múltiples actores; b) la mejora de la capacidad 
normativa de las iniciativas de prevención, mitigación, adaptación y preparación; c) el aumento de la 
capacidad técnica de las instituciones y organismos gubernamentales interesados mediante la formación, 
la educación y la adquisición de cerebros; d) la elaboración de herramientas técnicas para incorporar la 
RRD y la ACC en la planificación del desarrollo; e) la implementación de programas locales de RRD y ACC 
para reducir las vulnerabilidades y aumentar la resiliencia; y f) el seguimiento eficaz de los programas 
de riesgos, RRD y ACC63.

61 Véase www.forecast-based-financing.org/

62 En consonancia con la “Iniciativa de coherencia de la meta E” (vinculada a la meta E del Marco de Sendai 2015-2030), que tiene como 
objetivo fortalecer las sinergias entre la RRD y la ACC para, en última instancia, acelerar un desarrollo que tome en consideración el riesgo 
de desastres y las cuestiones climáticas para garantizar la sostenibilidad de los logros del desarrollo.

63 GFDRR. PDNA Reducción del riesgo de desastres, Volumen B, pág. 19. Disponible en https://www.undp.org/content/dam/undp/library/
Climate%20and%20Disaster%20Resilience/PDNA/Volume%20B/Spanish/undp-bo-reduccion-riesgo.pdf
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Uno de los aspectos básicos para desarrollar un marco de recuperación definido e inclusivo para el 
sector empleo, medios de vida y protección social es la participación activa de los actores clave del 
mercado laboral y económico en el proceso de planificación. Además de involucrar al funcionariado del 
Gobierno nacional y local e instituciones públicas y no gubernamentales, se deben hacer esfuerzos para 
facilitar la participación de representantes de la población afectada, así como de otras organizaciones 
de la sociedad civil activas a nivel local. Se debe consultar a estos actores en la planificación de la 
recuperación, en la identificación y priorización de las intervenciones, en la preparación de programas 
para zonas específicas y, posteriormente, mantenerlos informados durante las etapas de implementación 
en las zonas afectadas por el desastre. La adopción de estos enfoques consultivos de base amplia mejora 
el intercambio de información, favorece la negociación y la incidencia política, y fomenta con ello una 
toma de decisiones inclusiva.

Alianzas y coordinación 
interinstitucional para la 
recuperación del sector empleo, 
medios de vida y protección social5

Propietarios de pequeñas empresas, proveedores y futuros emprendedores capacitándose en el desarrollo empresarial 
comunitario tras el paso del tifón Haiyan o Yolanda por Filipinas en 2011.
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Con frecuencia, las acciones conjuntas 
emprendidas por las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores ayudan a mitigar 
algunas de las peores consecuencias de los 
desastres, además de acelerar la recuperación. Por 
otra parte, tales acciones conjuntas de empresas 
y organizaciones de trabajadores también pueden 
mejorar la preparación ante desastres. De la 
misma manera que a las empresas les interesa 
estar bien preparadas para garantizar un mínimo 
de interrupciones en caso de desastre, las 
organizaciones de trabajadores también pueden 
movilizar a sus miembros para que actúen con 
rapidez y eficacia en el momento en que se 
requiera asistencia y propiciar cambios normativos 
favorables a la fuerza laboral cuando se considere 
oportuno.

La implementación de intervenciones de 
recuperación de medios de vida resilientes 
requiere de conocimiento contextual, una 
planificación inclusiva y coordinación y 
colaboración intersectoriales. Las intervenciones 
de recuperación incorporan actividades muy 
diversas llevadas a cabo por múltiples organismos 
gubernamentales e instituciones públicas. 

Si bien estos organismos e instituciones son 
actores clave en el proceso de recuperación del 
sector empleo, medios de vida y protección social, 
los interlocutores sociales (organizaciones de 
empleadores y de trabajadores), el sector privado 
y la sociedad civil también deben participar 
plenamente en la toma de decisiones, con 
reglas de participación y compromiso claramente 
definidas.

Es necesario establecer asociaciones y mecanismos 
de coordinación interinstitucional que posibiliten 
un intercambio continuo de información 
sobre cuestiones de empleo, medios de vida y 
protección social. Todos los actores relevantes 
para la recuperación del empleo y los medios de 
vida deben estar representados en todas las áreas 
de intervención (localidad, distrito o provincia), 
participando, por ejemplo, en comités de dirección 
o coordinación y grupos de trabajo temáticos. 
En este contexto, los marcos de colaboración de 
múltiples partes interesadas ayudan a generar 
consenso para lograr la convergencia de puntos 
de vista y prioridades expresados por las distintas 
partes.
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Toda estrategia de recuperación debe apuntar 
a mejorar la calidad de la intervención y sus 
resultados, enfatizar la inclusión social y 
promover la resiliencia en todos los sectores. 
Debe ser eficaz, transparente, reconocer el 
impacto diferencial del desastre en la población 
vulnerable y priorizar sus necesidades según 
corresponda. La estrategia prevista debe tomar en 
consideración los riesgos existentes, desarrollarse 
de manera consultiva mediante la puesta en 
común de recursos, utilizando la experiencia del 
Gobierno, la sociedad civil, de los asociados para 
el desarrollo y del sector privado, y la estrategia 
prevista acordada dentro del equipo sectorial 
bajo el liderazgo del Gobierno. La estrategia de 
recuperación debería ser acorde con la visión de 
desarrollo del propio Gobierno64.

El proceso de recuperación del sector empleo, 
medios de vida y protección social puede ganar 
en eficacia y eficiencia adoptando un enfoque 
de múltiples frentes que integre intervenciones 

64 Ejemplo: En 2018, el estado indio de Kerala fue devastado por inundaciones y deslizamientos de tierra ocurridos con un período de 
retorno de 100 años. El Gobierno de Kerala declaró que la construcción de un “Kerala verde” sería su estrategia de recuperación. El marco 
de la política de recuperación para la construcción de un “Kerala verde” se incorporó: a) la visión del jefe de Gobierno de una Nava 
Keralam (Nuevo Kerala), y b) el concepto de “reconstruir mejor y más rápido”. La estrategia de recuperación del empleo y los medios 
de vida incorporó una concepción del principio de “reconstruir para mejorar” basada en la sostenibilidad ambiental, las tecnologías 
rentables, la creación de empleo verde, el desarrollo de habilidades, la resiliencia al clima a través de la planificación descentralizada y 
la inclusión social y de género.

65 OIT, Ginebra.  2018. Jobs for Peace and Resilience, disponible en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/
wcms_738531.pdf

66 Estos principios y prioridades son coherentes el Marco de Sendai, el Acuerdo de París, la Agenda 2030, el Marco de Resiliencia de las 
Naciones Unidas y el enfoque de coherencia con la meta E. Véanse el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030 (2015) https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf y el Acuerdo de París (2015) https://unfccc.
int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf

para la creación directa de empleo a través de: 
inversiones intensivas en empleo, desarrollo de 
habilidades para adaptarse a las necesidades 
cambiantes del mercado laboral y mejorar la 
empleabilidad, servicios de empleo de emergencia 
para hacer el puente entre la oferta y la demanda de 
mano de obra, y apoyo empresarial y cooperativo 
para mantener la generación de empleo mediante 
el desarrollo del sector privado. Como se vio 
anteriormente, en los contextos de crisis pueden 
surgir o exacerbarse una gobernanza debilitada, 
falta de diálogo y violaciones de derechos y 
ralentizar o incluso obstaculizar el proceso de 
recuperación. Por este motivo, el enfoque debe 
complementarse con acciones de fortalecimiento 
institucional, diálogo social y protección y 
fomento de los PDFT65.

Se analizan a continuación los principios y 
prioridades clave66 de la implementación, el 
seguimiento y la evaluación de los programas de 
recuperación.

Eficacia y eficiencia en la 
implementación del proceso de 
recuperación del sector empleo, 

medios de vida y protección social6
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6.1 Principios

La adopción y aplicación de los siguientes 
principios básicos constituyen la base de toda 
intervención de recuperación eficiente y efectiva:

• Incorporación de la RRD para prevenir 
nuevos riesgos, reducir el riesgo de desastres 
existente y gestionar el riesgo residual. En 
simultáneo, incorporación de la ACC para 
ajustar, moderar y evitar daños por los 
efectos climáticos. Aprovechamiento de las 
oportunidades beneficiosas. Integración de 
la RRD y la ACC para salvaguardar los logros 
del desarrollo y fortalecer la resiliencia.

• Adopción de una perspectiva de resiliencia 
basada en el trabajo decente para reducir 
el costo de respuesta y recuperación ante 

desastres recurrentes. Esto sienta una base 
sólida para el desarrollo sostenible.

• Adopción de prácticas de “reconstruir para 
mejorar”, siempre que sea posible. Las 
medidas de “reconstruir para mejorar” tienen 
como objetivo prevenir o reducir el riesgo de 
desastres futuros y fortalecer la resiliencia 
en la medida de lo posible, logrando una 
situación mejorada con respecto a la situación 
previa al desastre. Esto exige la integración 
de medidas de RRD en la restauración de la 
infraestructura física y los sistemas sociales, 
así como en la revitalización de los medios de 
vida, las economías y el medio ambiente. Si 
bien las medidas de reconstrucción basadas 
en el principio de “reconstruir para mejorar” 
buscan abordar algunas de las deficiencias 
más evidentes ya presentes antes del desastre 

Reconstrucción del sector de la vivienda por mujeres beneficiarias en el marco de la cooperación Nepal-India, 
implementada por el PNUD en 2019, adoptando las mejores prácticas de reconstrucción (construcción sismorresistente).



Empleo, Medios de Vida y Protección Social, Guía para la implementación del proceso de recuperación

50

proponiendo mejoras que son compatibles 
(y sostenibles) con el nivel de desarrollo 
existente, en un sentido más amplio también 
incluyen intervenciones destinadas a mejorar 
aspectos específicos del sector empleo, 
medios de vida y protección social. 

 Entre las áreas clave en las que la adopción de 
los principios de “reconstruir para mejorar” 
puede marcar la diferencia figuran: la 
promoción del diálogo social, el fortalecimiento 
de la legislación laboral, el refuerzo de los 
servicios de empleo, la garantía del respeto 
de los PDFT y la ampliación de la cobertura de 
protección social, lo cual contribuye a mejorar 
la gobernanza y aumentar la resiliencia del 
sector.

• Promover la creación de puestos de trabajo 
con una mirada especial a la sostenibilidad 
ambiental. Con frecuencia la fase de 
recuperación post-desastre viene acompañada 
de un aumento temporal de las actividades 
de construcción. Partiendo del principio 
de “reconstruir para mejorar”, uno de los 
objetivos de la reconstrucción post-desastre 
podría ser el de generar más empleos decentes 
y, en la medida de lo posible, empleos 
verdes67. En las áreas propensas a desastres, 
se pueden aplicar medidas de preparación 
ante futuros desastres, por ejemplo, construir 
refugios; mejorar los sistemas de alerta 
temprana; implantar medidas de asistencia 
social de emergencia; preparar a las empresas 
para que puedan participar en obras públicas 
de reconstrucción; y mejorar las habilidades 

67 La OIT define los ‘empleos verdes’ como aquellos trabajos que “ayudan a reducir el impacto ambiental negativo guiando hacia empresas y 
economías que son ambientalmente, económicamente y socialmente sostenibles. Más preciso, empleos verdes son empleos decentes que: 
- reducen el consumo de energía y materias primas; - limiten las emisiones de gases de efecto invernadero; - minimizan el desperdicio 
y la contaminación; - protegen y reconstruyen ecosistemas”. Véase www.ilo.org/beijing/what-we-do/projects/WCMS_182418/lang--es/
index.htm

68 Firmado por el Secretario General y ocho directores de la ONU en la Cumbre Humanitaria Mundial (2016) y respaldado por el Banco 
Mundial y la OIM.

de los trabajadores de rehabilitación. Todos 
los puestos de trabajo en estas actividades de 
reconstrucción podrían ser “ecológicos” y en 
consonancia con los principios de “reconstruir 
para mejorar”.

• Reconocer que la recuperación es un proceso 
continuo. El enfoque de clúster o grupo 
humanitario sienta las bases para que las 
instituciones de recuperación continúen el 
trabajo de reconstrucción de las comunidades 
afectadas. Las actividades de respuesta 
humanitaria y recuperación temprana 
son las dos primeras fases del proceso de 
recuperación. 

 Al superar la brecha acción humanitaria-
desarrollo, la nueva forma de trabajar de la 
ONU coloca la noción de ‘resultados colectivos’ 
en el centro del Compromiso de Acción68. 
En este contexto, el trabajo de los actores 
humanitarios y de desarrollo se une al de las 
contrapartes nacionales y locales, en busca de 
resultados colectivos que reduzcan el riesgo 
y la vulnerabilidad y contribuyan al logro de 
los ODS. Se trata de un enfoque que tiene 
en cuenta las especificidades del contexto y 
marca un camino a seguir concreto, factible y 
medible.

• Apoyar una cultura de prevención promoviendo 
la educación y la reducción del riesgo de 
desastres, la concienciación y la gestión 
para la recuperación, la reconstrucción y 
la resiliencia; mejorar la preparación y la 
mitigación de los impactos potenciales; 
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y estructurar estas iniciativas en torno a 
la creación de empleo, la generación de 
ingresos, la protección de los medios de vida 
vulnerables y la promoción del desarrollo 
local sostenible.

• Asegurar que las intervenciones sean 
integradas e interdisciplinarias. En la mayoría 
de los casos, es necesario implementar 
múltiples estrategias intersectoriales de 
recuperación de los medios de vida para la 
rehabilitación de las poblaciones afectadas 
por los desastres. La priorización dependerá 
de una serie de factores entre los que destacan 
la estacionalidad, los tipos de medios de 

vida y la naturaleza de las amenazas. Es por 
lo tanto de vital importancia comprender 
estas estrategias y programas para maximizar 
el potencial de recuperación mediante la 
combinación de tecnologías y prácticas 
(como en la gestión de recursos naturales) y 
adoptar un enfoque coherente para desarrollar 
la resiliencia de los medios de vida de los 
pequeños emprendimientos agrícolas y las 
empresas informales.

• Asegurar una perspectiva ecosistémica para 
integrar la gestión de la tierra, el agua y otros 
recursos clave y promover la conservación y el 
uso sostenible de manera equitativa, lo cual 

El programa de empleo de emergencia permitió a Raquel De León, de 38 años, madre soltera de Corón, Palawan, 
mantener a sus tres hijos después de que el supertifón Haiyan o Yolanda azotara las Filipinas en 2013.
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fortalece la resiliencia ambiental y reduce los 
riesgos de desastres.

• Llevar a cabo iniciativas que tomen en 
consideración las cuestiones relativas a los 
conflictos y que aborden tres de los principales 
elementos que pueden impactar negativamente 
la cohesión social y la recuperación, a saber: la 
falta de oportunidades, la falta de contactos 
y la existencia de agravios. Proporcionar 
oportunidades de empleo inclusivo, fortalecer 
las relaciones económicas y el contacto 
constructivo entre grupos potencialmente 
conflictivos, y promover el diálogo y los 
derechos, es fundamental para garantizar que 
las intervenciones de recuperación fortalezcan 
la cohesión social y la coexistencia pacífica en 
lugar de reforzar las tensiones preexistentes o 
crear otras nuevas.

• Adoptar un enfoque inclusivo, que no cause 
perjuicios, que no deje a nadie de lado y 
que reconozca la responsabilidad de rendir 
cuentas ante la población afectada. Se 
prestará especial atención a los grupos de 
población que se han vuelto particularmente 
vulnerables debido al desastre y corren el 
riesgo de quedar rezagados.

 Será necesario identificar a estos grupos, 
llegar a ellos y asegurar su inclusión en el 
proceso de recuperación. Entre tales grupos 
figuran mujeres, niñez, juventud, minorías, 
pueblos indígenas y tribales, personas con 

69 Las experiencias de la OIT con los Programas de Infraestructura Intensiva en Empleo (PIIE) brindan lecciones importantes en lo que 
respecta a la participación de las mujeres. Los estereotipos y creencias que hacen referencia a que las obras de infraestructura no serían 
apropiadas para las mujeres, pueden ser y han sido superados con éxito, como lo demuestran los ejemplos de Perú y Jordania. En el caso 
de Perú, la participación de las mujeres en las obras de infraestructura aumentó de un marginal 3,5 % en 2001 a casi un 30 % en 2018. 
Incluso en contextos culturales donde las opciones de empleo de las mujeres fuera del ámbito doméstico son muy limitadas y donde las 
obras viales han sido un dominio exclusivamente masculino, el cambio es posible. En el caso de Jordania, las tasas de participación de las 
mujeres han alcanzado el 16 %. Cuando las mujeres participan en obras de construcción de infraestructura (algo tradicionalmente raro), 
no solo se les brinda acceso a empleo y protección social, sino que también les inculca un sentido de empoderamiento que, a menudo 
por primera vez. Véase www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_675166.pdf

discapacidad, población migrante, refugiada 
o desplazada, ya sea de forma voluntaria 
o forzada, dentro o fuera de las fronteras 
del territorio. Las MIPYMES, sobre todo las 
informales, son especialmente vulnerables 
durante las crisis y, por lo tanto, deben ser 
incluidas.

• Promover la igualdad de género en las obras 
de restauración. Las intervenciones de 
recuperación de los medios de vida en todos 
los sectores, desde la agricultura a la industria, 
el comercio y el turismo, y el sector informal, 
deben basarse en el principio de igualdad de 
género con una orientación específica hacia 
la inversión en las capacidades de las mujeres 
para contribuir al proceso de recuperación. 
Esto podría incluir la mejora de capacidades, 
la promoción del acceso de las mujeres a 
trabajos en sectores no tradicionales (por 
ejemplo, la construcción)69, facilitar su acceso 
a financiación, así como la participación 
en los procesos de toma de decisiones que 
conducen a la recuperación.

• Respetar, fomentar y hacer realidad los 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo. La recuperación post-desastre no 
consiste únicamente en restablecer la buena 
gobernanza, sino también de garantizar el 
respeto de todos los derechos humanos y el 
Estado de derecho, incluido el respeto de los 
PDFT y el de las normas internacionales del 
trabajo.
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 El conocimiento de los problemas subyacentes 
sensibles al contexto al aplicar los PDFT 
durante el proceso de recuperación debe 
buscar “reconstruir para mejorar” y avanzar 
en los fundamentos siempre que sea posible.

• Escuchar los intereses de las empresas y 
los trabajadores. Las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores dan voz los 
grupos a los que representan. Su acción 
conjunta puede ayudar a mitigar algunas de 
las peores consecuencias de los desastres 
tanto naturales como antropogénicos, 
acelerando la recuperación y fortaleciendo la 
resiliencia para hacer frente a crisis futuras. 
Mientras que a las empresas les interesa estar 
bien preparadas para situaciones de crisis, 
los sindicatos tienen un enorme potencial 
de movilización a través de sus miembros, ya 
sea para presionar por cambios legislativos 
y constitucionales a favor de la fuerza de 
trabajo o para actuar con rapidez y eficacia 
cuando se requiere asistencia.

• Impulsar medidas para fortalecer la 
resiliencia de los medios de vida y hacer 
frente a los cambios ambientales a través de 
la diversificación de los ingresos familiares 
en áreas propensas a amenazas naturales 
mediante la construcción de múltiples 
habilidades y la diversificación ocupacional. 
Este sería un importante instrumento de RRD.

6.2 Prioridades

Aunque es probable que los Gobiernos, los 
interlocutores sociales y la comunidad local 
consideren que, tras un desastre, es necesario 

70 Guía y herramientas de la OIT. Guía de la OIT sobre empleo y trabajo decente en situaciones de fragilidad, conflicto y desastre, disponible 
en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141275.pdf

restablecer los medios de vida lo antes posible, 
también es necesario defender la importante 
función que desempeñan el empleo, los medios de 
subsistencia y la protección social en el proceso 
general de recuperación y reconstrucción post-
desastre. En este contexto, es necesario priorizar 
las siguientes medidas70:

• Poner los medios de vida en el centro de 
la actuación, lo que implica priorizar la 
programación, la recaudación de fondos y 
el desarrollo de políticas para posibilitar la 
recuperación, impulsar la reconstrucción y 
desarrollar la resiliencia a través del empleo y 
el trabajo decente.

La tecnología para el cultivo en tierras pendientes 
(SALT, por sus siglas en inglés), destinada a aumentar 
la productividad y prevenir inundaciones o daños a los 
cultivos, se implementó para reconstruir comunidades 

agrícolas con una perspectiva de ecosistema (tras el paso 
de la tormenta tropical Washi por Filipinas en 2011)
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• Estabilizar los medios de vida y los ingresos 
mediante medidas inmediatas de protección 
social y empleo, por ejemplo, otorgar la máxi-
ma prioridad a las transferencias de alimentos 
y efectivo de emergencia después de una cri-
sis. Las medidas de protección social, inclui-
da la asistencia social y el seguro social, ace-
leran la recuperación, aumentan la resiliencia 
y actúan como amortiguador contra las crisis. 
Por ejemplo, puede considerarse la FbF como 
acción temprana para algunos tipos de desas-
tres predecibles.

• Promover la recuperación económica local 
para la creación de empleo y oportunidades 
de trabajo decente, una transición justa hacia 
una economía ambientalmente sostenible 
y el logro del desarrollo sostenible. Las 
“obras verdes” podrían ser una de las formas 
de crear puestos de trabajo a nivel local y 
contribuir a la recuperación con perspectiva 
ambiental.

• Desarrollar paquetes de respuesta integral 
con programas de generación de empleo que: 
a) aborden las necesidades de estabilización, 
la reintegración socioeconómica y las 
cuestiones relacionadas con la oferta y la 
demanda en la creación de empleo; y b) 
promuevan la creación de un entorno propicio 
para empresas sostenibles (en particular, 
pequeñas y medianas empresas), la transición 
de la economía informal a la formal y el 
acceso equitativo a los servicios públicos.

• Garantizar la calidad del empleo. Abordar la 
calidad de los puestos de trabajo que se están 
creando (y no solo el número de puestos de 
trabajo o días de trabajo) mediante la adhesión 
a los PDFT, manteniendo las condiciones y 
estándares de trabajo de conformidad con 

los instrumentos normativos de PDFT y SSO, e 
incluyendo la protección social y la promoción 
del diálogo social de acuerdo con el principio 
“reconstruir para mejorar”.

• Desarrollar o fortalecer las capacidades 
institucionales para una mayor concienciación 
nacional y una mejor toma de decisiones, 
formulación de políticas y gobernanza de la 
recuperación a través del trabajo decente en 
el sector empleo, medios de vida y protección 
social.

• Utilizar la estructura tripartita de la OIT y el 
mecanismo de diálogo social para garantizar 
la participación, consulta y participación 
activa del Gobierno, los interlocutores 
sociales, las instituciones pertinentes y 
las organizaciones de la sociedad civil en 
los programas de recuperación del empleo, 
la protección social y los medios de vida. 
El diálogo social contribuye a la toma de 
decisiones informada, soluciones apropiadas 
a nivel local y una mayor apropiación y 
transparencia locales.

6.3 La brecha digital

La implementación de las medidas de recuperación 
del sector empleo, medios de vida y protección 
social se puede hacer más efectiva y eficiente 
aprovechando las tecnologías digitales siempre 
que sea posible. Si bien son herramientas críticas 
y se espera cada vez desempeñen un papel más 
importante en las empresas, la prestación de 
servicios públicos y el mundo del trabajo en 
general, la realidad es que no son accesibles para 
todos de la misma manera. Incluso en casos en los 
que hay acceso a Internet, se da la circunstancia 
que los hogares pobres no siempre pueden 
pagar los paquetes de Internet ofrecidos por los 
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operadores de telecomunicaciones. En la mayoría 
de los países en desarrollo o menos desarrollados, 
los paquetes de Internet que permiten el acceso 
a servicios digitales tienen un precio superior al 
marcados por las Naciones Unidas de Internet, a 
saber, un 2 % de los ingresos mensuales por un 
gigabyte de datos, la cantidad que se considera 
que permite al usuario el acceso básico a Internet.

Además del factor asequibilidad, muchas 
de las personas que no están conectadas a 
Internet también carecen de la capacidad para 
utilizar dispositivos digitales, aplicaciones de 
comunicación y redes para acceder y gestionar 
la información. “No saber cómo” utilizar Internet 
sigue siendo una importante barrera para la 
inclusión digital. Aproximadamente el 23 % 
de los adultos a nivel internacional no están 
alfabetizados digitalmente (y las mujeres tienen 
cuatro veces más probabilidades que los hombres 
de ser analfabetas digitales), lo cual significa 
que incluso si Internet es asequible, muchos 
no podrán beneficiarse de ello. Además, sigue 
existiendo una importante brecha digital de 
género. En 10 países de África, Asia y América 
del Sur, las mujeres tenían entre un 30 % y un 
50 % menos de probabilidades que los hombres 
de utilizar Internet para participar en la vida 
pública. A nivel mundial, las mujeres tienen un 
23 % menos de probabilidades que los hombres 
de utilizar Internet móvil71.

Por lo tanto, para que la recuperación del sector 
empleo, medios de vida y protección social 
después de un desastre sea más eficiente y eficaz 
mediante el aprovechamiento de las tecnologías 
digitales, se deben emprender, como mínimo, 
programas de alfabetización digital a gran 
escala para los grupos de población vulnerables 

71 Véase https://researchictafrica.net/2020/03/26/how-covid-19-exposes-the-defects-in-south-africas-digital-economy/ y Digital Divide 
in the Time of COVID-19, disponible en https://cs.unu.edu/news/news/digital-divide-covid-19.html

y, posteriormente, se debe garantizar que los 
beneficiarios estén pudiendo acceder a los 
servicios públicos críticos que se necesitan en las 
primeras etapas de la recuperación a través de 
canales digitales asequibles en tiempos normales 
como una medida de preparación.

6.4 Seguimiento y evaluación

La planificación debe guiarse en todo momento 
por la pregunta clave: ¿marca nuestra intervención 
una diferencia, por qué? De esta manera, se podrá 
identificar si, cómo y por qué las intervenciones 
de recuperación pueden mejorar de manera 
sostenible la resiliencia de los medios de vida de 
la población beneficiaria seleccionada, para de 
esta manera preparar programas de recuperación 
orientados a resultados e incorporar un marco de 
SyE en el programa general de recuperación.

El marco de SyE debe identificar algunos indicadores 
críticos en los niveles de resultados e impacto que 
enfatizan la efectividad de las intervenciones hacia 
sus objetivos declarados. La introducción de estos 
indicadores en las estrategias de recopilación de 
datos permite que el proceso de seguimiento de 
los indicadores pertenecientes al sector sea más 
eficiente y colaborativo. El plan de seguimiento 
y evaluación debe determinar el momento y la 
frecuencia de sus actividades para garantizar la 
oportuna disponibilidad de los datos de manera 
que los tomadores de decisiones puedan llegar a 
decisiones informadas sobre la implementación. 
Los enfoques de SyE orientados a resultados deben 
considerar tanto la calidad de la intervención 
(respondiendo a las preguntas, ¿Vamos por buen 
camino para lograr los objetivos establecidos? 
¿Se están aplicando los principios de “no hacer 
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daño”?), como la eficacia y eficiencia operativas 
(respondiendo a la pregunta: ¿Lograremos los 
objetivos establecidos dentro del plazo y los 
recursos asignados?).

Millones de personas que están del lado desfavorable 
de la brecha digital lucharon por reconstruir sus vidas y 
sus medios de subsistencia después del paso del tifón 

Haiyan por Filipinas en 2013.
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Después de un desastre, es imperativo identificar rápidamente las fuentes de financiamiento (a través de 
diversas fuentes nacionales e internacionales) y los respectivos mecanismos que se pueden movilizar en 
apoyo al proceso de recuperación. Al buscar asistencia financiera, deberían explorarse los aspectos clave 
de cada uno de estos mecanismos:

(a) ¿De qué forma se brindará la asistencia?

(b) ¿Existe algún requisito asociado a la asistencia? En caso afirmativo, ¿cómo se puede garantizar el 
cumplimiento de tales requisitos?

(c) ¿Cómo se registrarán, difundirán y auditarán los avances físicos y financieros?

En la tabla 5 se presentan ejemplos de fuentes potenciales, mientras que el capítulo 8 describe casos 
reales de financiamiento de programas de recuperación en distintos países.

Tabla 5: Ejemplos de posibles fuentes de financiación para la recuperación72

Fuentes nacionales Fuentes internacionales

Fondos públicos

• Presupuestos operativos y de capital del Gobierno
• Seguro de financiación del riesgo de desastres (en 

colaboración con el sector privado)
• Recaudación de impuestos o recargos por recuperación72

• Fondos gubernamentales para contingencias ante 
desastres

• Acuerdos de financiación de contingencias
• Bonos soberanos de reconstrucción o desarrollo

• Organismos internacionales tradicionales que apoyan 
la recuperación como la Unión Europea, el Banco 
Mundial, los bancos multilaterales de desarrollo, y los 
organismos de las Naciones Unidas

• Préstamos de instituciones financieras internacionales
• Asistencia de donantes bilaterales
• Fondos fiduciarios de donantes múltiples
• Fuentes de financiación regionales

72 Por ejemplo, el estado indio de Kerala impuso una tasa de inundación para recaudar fondos para la reconstrucción del estado tras las 
devastadoras inundaciones de agosto de 2018. El impuesto se hizo efectivo a partir del 1 de agosto de 2019 por un período de dos años 
al 1 % sobre el valor del suministro intraestatal de bienes o servicios o ambos.

Mecanismos de financiación 
para la recuperación del 

sector empleo, medios de 
vida y protección social7
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Fuentes nacionales Fuentes internacionales

Financiamiento privado

• Introducción de incentivos financieros a través de 
políticas para el sector privado, como subsidios y 
subvenciones

• Contribuciones de empresas privadas en efectivo y en 
especie

• Financiamiento de ONG nacionales
• Productos de los seguros (activos privados)
• Ahorros y préstamos familiares
• Remesas y regalos

• Contribuciones privadas internacionales en efectivo y 
en especie

• Financiamiento de ONG internacionales
• Seguro de financiación del riesgo de desastres (en 

colaboración con el Gobierno)

Las entidades del sector privado de mayor tamaño pueden proporcionar recursos humanos, logísticos, 
administrativos y financieros para actividades específicas de diversas formas, por ejemplo, conocimientos 
técnicos, servicios expertos, donaciones en especie o fondos. La creación de asociaciones con actores 
diversos de la sociedad civil, desde grandes ONG internacionales y nacionales hasta organizaciones de 
base, permite acceder a un amplio abanico de contactos y recursos, humanos y financieros, que pueden 
ser bastante efectivos.

A la comunidad empresarial en general le interesa que reine un clima de estabilidad, como lo expresan las 
organizaciones empresariales y de empleadores (EBMO, por sus siglas en inglés). Para realizar negocios 
y mantener los flujos de ingresos se requiere estabilidad. Los contextos post-desastre traen consigo 
la oportunidad de que las EBMO ejerzan su fuerza representativa y apliquen presión colectiva sobre 
los Gobiernos para que se adopten políticas constructivas de apoyo a las empresas de manera que 
estas puedan continuar las operaciones, generar empleos y contribuir al desarrollo económico local. No 
obstante, si bien las EBMO están en una posición única para contribuir positivamente, esta ventaja no 
siempre se aprovecha73.

Las EMBO pueden ayudar a las MIPYMES a: a) mantener las operaciones comerciales tras el desastre 
facilitando alianzas público-privadas y acuerdos entre proveedores de servicios clave para definir una 
respuesta ad hoc; b) organizar préstamos de capital de trabajo a las MIPYMES afectadas en las cadenas 
de suministro de empresas más grandes para permitirles asegurar y mantener el empleo y seguir pagando 
al personal en el período inmediatamente posterior al desastre; y c) fomentar préstamos limpios con 
tasas de interés bajas, planes de reembolso de préstamos diferidos y medidas de exención y reducción 
de impuestos, que pueden ayudar a los beneficiarios a recuperarse rápidamente.

73 OIT, Ginebra. Disaster Risk Reduction. Employer and Business Membership Organizations—Protecting jobs, enterprises and livelihoods.  
Disponible en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_582281.pdf
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Se presentan a continuación algunos ejemplos de intervenciones de recuperación reales llevadas a cabo 
en Filipinas, Fiji, Haití y Sudán. Estos ejemplos destacan algunos de los aspectos que se han abordado 
en esta guía, incluidas las lecciones aprendidas de intervenciones pasadas.

Estudio de caso 1: Filipinas

Entre 2011 y 2013, Filipinas fue azotada por tres tifones importantes que afectaron de manera acumulativa 
a 14,2 millones de personas, de estas, 5,9 millones perdieron su principal fuente de ingresos, siendo 2,6 
millones ya vulnerables incluso antes del desastre74. En 2011, los fuertes vientos y las lluvias extremas 
que cayeron durante un período de tres días, del 16 al 18 de diciembre, por el paso de la tormenta tropical 
Washi (Sendong en Filipinas) causaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados 
en la región de Mindanao. Un año después, Bopha75, un supertifón de categoría 5, azotó Baganga y 
Mindanao después de devastar las provincias de Dávao Oriental y Dávao de Oro. La tormenta de 2012 
arrancó de raíz las líneas eléctricas y provocó deslizamientos de tierra mientras barría las regiones sur y 
central de Mindanao. Al año siguiente, en 2013, tocó tierra en Guiuan, provincia de Sámar oriental, el 
tifón Haiyan (Yolanda)76, cuyo impacto afectó a 13 millones de personas. Reconocido como uno de los 
ciclones tropicales más potentes de la historia, fue también el más mortífero registrado en las islas del 
Sudeste Asiático al cobrarse la vida de más de 6.300 personas solo en Filipinas.

En muchas zonas de Filipinas, la restauración de los medios de vida y ayudar a la gente a iniciar la 
reconstrucción de sus vidas tras el desastre fueron las tareas más complicadas. La eficacia de la respuesta 
a las crisis dependía de una serie de cuestiones relacionadas con los recursos y la capacidad, en esencia, 

74 “Rebuilding livelihoods after super Typhoon Haiyan”, disponible en www.ilo.org/manila/public/newsitems/WCMS_235029/lang--en/
index.htm

75 Typhoon Bopha: local resource-based employment generation, climate change impact mitigation and livelihood recovery interventions 
in Davao Oriental, the Philippines, see www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/
wcms_324746.pdf

76 Typhoon Haiyan (Yolanda) Strategic Response Plan, The Philippines, disponible en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/SRP_2013-2014_Philippines_Typhoon_Haiyan.pdf

Ejemplos de implementación 
del proceso de recuperación 
del sector empleo, medios de 
vida y protección social8
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con la capacidad de las comunidades locales para 
hacer frente a los efectos perjudiciales derivados 
de una situación de crisis y recuperar los medios 
de vida perdidos. 

Los organismos humanitarios de la ONU y sus 
asociados en Filipinas priorizaron proyectos de 
refugio y medios de vida, al tiempo que apoyaban 
a las personas más vulnerables con servicios de 
asistencia y protección.

77 Plantar las semillas de la recuperación en Filipinas tras el paso del tifón Hayan, disponible en www.fao.org/in-action/planting-the-seeds-
of-recovery-in- the-philippines-after-typhoon-haiyan/es/

78 Proyectos EIIP en Filipinas:

Con una pérdida agrícola total estimada en 724 
millones de dólares estadounidenses, los sectores 
de la agricultura y la pesca sufrieron los mayores 
daños debido a las tormentas.

El Ministerio de Agricultura de Filipinas informó 
de una pérdida de 1,1 millones de toneladas de 
cultivos y daños a 600.000 hectáreas de tierras 
agrícolas. La FAO cubrió las necesidades de semillas 
de arroz que pedía el Gobierno aportando el 75% 
del total. También distribuyó semillas de arroz de 
calidad certificada a cerca de 44 000 familias de 
agricultores. Una vez cosechadas en marzo/abril 
de 2014, se produjo lo suficiente para alimentar a 
más de 800.000 personas durante más de un año. 
Con una inversión de aproximadamente 5 millones 
de dólares en la respuesta de emergencia de la 
FAO, el rendimiento esperado de arroz por valor 
de cerca de 84 millones de dólares, proporcionaba 
a los donantes un valor real de su inversión77.

Con el apoyo del Programa de Inversiones 
Intensivas en Empleo (EIIP) de la OIT, que trabaja 
con Gobiernos, organizaciones de empleadores y 
de trabajadores, actores no gubernamentales y 
el sector privado para orientar las inversiones 
en infraestructura hacia la creación directa de 
empleos decentes que recurran a habilidades, 
conocimiento, recursos y tecnología locales, el 
país desarrolló un programa de respuesta y llevó 
a cabo una serie de proyectos financiados por 
diferentes donantes para reconstruir las áreas 
devastadas78. El programa EIIP apoyó dicha 
transición en la etapa post-desastre en 2012-
2014 mediante la implementación proyectos de 

Merlyn Manos, de 52 años, recibió capacitación en SALT 
bajo el programa de empleo de emergencia AusAid y la 
OIT para reconstruir su comunidad agrícola que, como 
muchas otras, se había visto afectada por la tormenta 

tropical Washi (Sendong).
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creación de empleo y desarrollo de capacidades para llevar a cabo obras con recursos locales en las zonas 
afectadas por crisis79.

• (Desde 2013; donante: Noruega) Generación de empleo de emergencia y recuperación de medios de vida sostenibles en Filipinas 
(presupuesto total: 3.200.000 USD)

• (Desde 2014; donante: Reino Unido) Restaurar la generación de ingresos y la autosuficiencia alimentaria de los pequeños productores 
de coco severamente afectados por el tifón Haiyan (presupuesto total: 1.652.219 USD)

• (Desde 2014; donante: Japón) Recuperación integrada de los medios de vida tras el paso del tifón Haiyan (presupuesto total: 
3.000.000 USD)

• (Desde 2013; donante: IMEC) Generación inmediata de ingresos a través del empleo de emergencia (presupuesto total: 150.000 
USD)

• (Desde 2013, donante: Japón) Apoyo al marco de respuesta de la OIT: el súper tifón Haiyan de Filipinas: reconstrucción sostenible 
de medios de vida (presupuesto total: 100.000 USD)

79 Uso de recursos locales: El uso de los recursos disponibles a nivel local es una forma probada y viable de implementar la respuesta 
post-desastre mediante la aplicación del enfoque EIIP. Este enfoque prioriza el uso de los recursos disponibles a nivel local, en lugar de 
importarlos desde fuera de las zonas afectadas. Aplica un uso rentable de las habilidades, la mano de obra, los materiales, el conocimiento y 
las tecnologías locales en varios proyectos, como el empleo de emergencia a través de la reparación y rehabilitación de la infraestructura, 
la preparación para desastres, la recuperación de los medios de vida y la protección ambiental. El objetivo radica en maximizar el impacto 
social y económico de las inversiones asegurando que se creen más puestos de trabajo y se asignen recursos a estimular la economía 
local. Este enfoque se ha aplicado con éxito en varias zonas del país afectadas por el desastre, ayudando a su recuperación, y puede ser 
utilizado por unidades del Gobierno local, instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, grupos socio-cívicos y 
comunitarios y otros actores del desarrollo. Se puede recurrir a este enfoque cuando los objetivos clave son generar ingresos inmediatos 
y a largo plazo, además de estimular el desarrollo local. En las iniciativas de intervención post-desastre, se recurre a este enfoque cuando 
existe la necesidad de empleo de emergencia, reparación y rehabilitación de infraestructura, o la creación y desarrollo de medios de vida 

Eric Ramos, de 31 años, abocado a mendicidad tras perder su sustento a causa de la tormenta tropical Washi (Sendong), 
adquirió nuevas habilidades en construcción con la ayuda del programa de empleo de emergencia AusAid/OIT.
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Se desarrollaron herramientas y directrices para 
las obras de infraestructura, las cuales resultaron 
muy pertinentes para las obras de respuesta a la 
crisis en Filipinas80. El EIIP también contribuyó a 
una iniciativa regional para desarrollar un curso de 
capacitación dirigido entidades locales (tanto del 
sector público como del privado) para incorporar 
la creación de empleo en la RRD y la respuesta a 
desastres. Una primera edición de este curso fue 
impartida en zonas afectadas por el desastre en 
Mindanao a fines de 201381.

Como parte del programa de recursos locales, 
las tecnologías basadas en mano de obra, los 
programas de efectivo por trabajo82 y los enfoques 
comunitarios83 fueron clave para proporcionar 
empleo y restaurar los medios de vida tanto 
a corto como a largo plazo. La aplicación de 
programas de efectivo por trabajo por parte de la 
OIT fue mucho más allá del mero intercambio de 

alternativos y sostenibles. También se puede utilizar en otras iniciativas de desarrollo, como la preparación ante desastres y la reducción 
de riesgos mediante la protección del medio ambiente, incluido el control de la erosión, la reforestación, la irrigación y la mejora del 
sistema de drenaje.

80 A Practical Guide for Post-Calamity Response: The Philippine Experience, disponible en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---
ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_327023.pdf.

81 Activities of the Employment Intensive Investment Programme in the Philippines, disponible en www.ilo.org/global/topics/employment-
intensive-investment/countries/WCMS_324792/lang-en/index.htm

82 Efectivo por trabajo (tecnología de mano de obra): Los programas de empleo de emergencia o de efectivo por trabajo, tal como se 
aplican en situaciones posteriores a una catástrofe, consisten en una empresa que requiere mucha mano de obra y proporciona ingresos 
inmediatos durante un período corto, no requiere habilidades especializadas, solo necesita el uso de pequeñas herramientas manuales, 
promueve la igualdad de género y la protección social, y puede ser una plataforma hacia otras opciones de desarrollo sin exponer a los 
trabajadores a riesgos y amenazas adicionales. Los proyectos de efectivo por trabajo en situaciones de emergencia están diseñados para 
que participen en la reconstrucción de las comunidades dañadas un máximo de los hogares afectados. También sirven como un punto de 
entrada para la creación de empleo a mediano y largo plazo y de medios de vida sostenibles para los hogares afectados. Los programas 
de efectivo por trabajo permiten que los residentes se organicen y adquieran habilidades prácticas para la reparación, reconstrucción y 
rehabilitación de las instalaciones y los bienes comunitarios dañados.

83 Obras comunitarias: Los proyectos también adoptaron el enfoque de contratación comunitaria de la OIT que fomenta la creación de 
asociaciones comunitarias para tomar la iniciativa en la implementación de subproyectos. Puede tratarse de organizaciones populares, 
organizaciones comunitarias, ONG o cooperativas que estén registradas en el correspondiente organismo gubernamental. Las iniciativas 
de contratación comunitaria son eficaces no solo para desarrollar las habilidades laborales de la mano de obra local, sino también para 
mejorar las capacidades de las organizaciones comunitarias en la gestión de proyectos de desarrollo, especialmente pequeños contratos 
de construcción.

84 Cabe señalar que solo se asignó trabajo a una persona determinada por hogar y de edad superior a la edad mínima legal para trabajar, 
en lugar de que se alternaran distintos miembros de la familia. El objetivo de estas medidas es evitar que se produzcan casos de trabajo 
infantil.

trabajo por ingresos. Se promovió la conciencia 
sobre el salario mínimo y se generó demanda de 
protección social, seguro médico y de accidentes 
entre los miembros de la comunidad. También se 
promovió el uso de equipos de protección personal 
(EPP) y la adopción de principios básicos de SSO, 
que a menudo faltaban en otros programas. La 
intervención también se aseguró que de cada 
familia solo trabajaría una persona identificada 
y encima de la edad mínima legal para trabajar 
fuera de casa y contratada, en lugar de enviar a 
otros miembros alternativos de la familia, una 
práctica habitual que general a menudo casos de 
trabajo infantil84. Este enfoque particular también 
ayudó al Gobierno a mejorar la implementación de 
sus programas y la forma de trabajar.

Las actividades de empleo de emergencia 
impulsadas desde los programas de efectivo por 
trabajo generaron 39.950 días laborales para 
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desplazados internos e ingreso inmediato a 2.006 
hogares afectados. El monto total inyectado a la 
economía local alcanzó los 332.903 dólares en esta 
fase del proyecto. En otra fase del proyecto que se 
centró en los pescadores, la fase de recuperación 
de los medios de subsistencia generó 30.388 
días laborales para 1.080 trabajadores e inyectó 
alrededor de 359.865 dólares a la economía 
local85.

En Filipinas, los programas integrados de medios de 
vida y empleo de emergencia (DILEEP)86 del DOLE 
(Departamento de Trabajo y Empleo), concebidos 
originalmente a raíz de la crisis financiera de 
2008, se implementaron con el apoyo de la OIT 

85 A Practical Guide for Post-Calamity Response: The Philippine Experience. Disponible en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---
ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_327023.pdf

86 Véase https://socialprotection.org/discover/programmes/integrated-livelihood-and-emergency-employment-program-dileep.

tras el paso del tifón Haiyan por el archipiélago 
en 2013. Estos programas ofrecían oportunidades 
de trabajo decente a los trabajadores del sector 
informal (especialmente rural), combinando 
asistencia inmediata en efectivo con protecciones 
a más largo plazo. Los DILEEP permitieron llevar 
a cabo unas obras públicas con trabajo decente, 
proporcionando el equivalente a 30 días de salario 
a las personas afectadas. Como condición previa 
para la participación en el programa, también se 
inscribió a los beneficiarios en planes de seguro 
que cubrían enfermedades y accidentes de trabajo.  

En el marco de los DILEEP, unos 80.000 trabajadores 
del sector informal pudieron suscribirse a planes 

El Gobierno filipino, con el apoyo de la OIT, puso en marcha programas de empleo de emergencia en las zonas más 
afectadas por el tifón Haiyan, como por ejemplo la ciudad de Tacloban.
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nacionales de seguros y se beneficiaron de un 
socorro inmediato tras las secuelas del tifón 
Haiyan.

Poco después del tifón de 2013, 42.168 filipinos 
(cerca del 35 % mujeres) consiguieron trabajos 
temporales en las Bisayas, con la ayuda del 
programa de recuperación temprana del PNUD. El 
organismo multilateral proporcionó apoyo técnico 
y financiero para mejorar las operaciones del 
vertedero Santo Niño en la ciudad de Tacloban. 
Esto ayudó a minimizar los daños ambientales 
acentuados por la eliminación de desechos de 
emergencia por el tifón. El PNUD también ayudó 

87 “UNDP heralds progress from emergency to recovery six months following Typhoon Haiyan”, disponible en www.ph.undp.org/content/
philippines/en/home/presscenter/pressreleases/2014/05/07/undp-heralds-progress-from-emergency-to-recovery-six-months-
following-typhoon-haiyan-.html

a la municipalidad de Ormoc a mejorar sus 
operaciones de relleno sanitario87.

Estudio de caso 2: Fiji

En febrero de 2016, Fiji fue azotado por Winston, 
un ciclón tropical de categoría 5 extremadamente 
destructivo, una de las tormentas más fuertes 
de la historia registradas en el Pacífico Sur; solo 
superado por el supertifón Haiyan en términos 
de impacto. Los efectos regresivos de Winston 
en la infraestructura, la vida y los medios de 
subsistencia se valoraron en 900 millones de 
dólares: 600 millones de dólares en daños y 300 

Trabajadores construyen un centro para producir esteras de bambú (sawali) que se utilizan para las paredes de complejos 
turísticos y hoteles (transición a trabajo comunitario a mediano plazo, capacitación en habilidades y desarrollo 

empresarial) en Corón, provincia de Palawan (Filipinas) en el marco de un programa de empleo de emergencia tras el 
paso del tifón Haiyan (Yolanda) en 2013.
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millones de dólares en pérdidas88 89.

El ciclón tuvo efectos en el empleo, los medios 
de vida, las redes sociales y la infraestructura de 
aproximadamente 540.400 fiyianos (aproximada-
mente el 62 %de la población). Se estima que se 
perdieron 14.450.129 días de trabajo y alrededor 
de 351,45 millones de dólares de Fiji (FJD) en 
ingresos personales debido a al paso del ciclón 
Winston90. El costo de la recuperación del sector 
empleo, medios de vida y protección social en los 
sectores sociales y productivos de la economía 
tras las consecuencias de Winston ascendió a cer-
ca de 14 millones de dólares91.

Para superar los efectos negativos de Winston, la 
asistencia técnica de la OIT fomentó la adopción 
de una política nacional de empleo que incorpora 
estrategias eficaces y receptivas sobre el terreno. 
Esta iniciativa se plasmó en la implementación 
de tres intervenciones clave de recuperación que 
resumen a continuación92.

A través del enfoque de empleo comunitario 
de emergencia93 se implementaron una serie 
de programas, por ejemplo, programas de 
efectivo por trabajo para limpiar escombros, 

88 Entrevista con la experta en Evaluación de necesidades post-desastres (PDNA), Asha Kambon (Fiji), disponible en www.ilo.org/suva/
public-information/WCMS_474448/lang-en/index.htm. 

89 Tropical Cyclone Winston – ILO programmes and activities in Fiji. Disponible en www.ilo.org/suva/information-resources/WCMS_459447/
lang--en/index.htm

90 2015. Empleo, medios de vida y protección social. Lineamientos PDNA (volumen B). Disponible en https://www.undp.org/content/dam/
undp/library/Climate%20and%20Disaster%20Resilience/PDNA/Volume%20B/Spanish/undp-bo-empleo.pdf

91 Post-Disaster Needs Assessment, Fiji. Disponible en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Post%20Disaster%20
Needs%20Assessments%20CYCLONE%20WINSTON%20Fiji%202016%20%28Online%20Version%29.pdf

92 Cyclone Winston Response and Recovery project in Fiji UNDP Project Document. Disponible en https://info.undp.org/docs/pdc/
Documents/ FJI/TC%20Winston%20Response%20and%20Recovery%20Prodoc.pdf

93 Social protection initiative supports Community-Based Emergency Employment (CBEE) project in Fiji, disponible en www.ilo.org/suva/
public- information/WCMS_485918/lang--en/index.htm

94 OIT. Abril de 2016. Fiji Government, ILO launch employment opportunity for Nailega villagers’, disponible en www.ilo.org/suva/public-
information/WCMS_479268/lang--en/index.htm;| ILO. Junio de 2016. “ILO starts joint implementation of Cyclone Winston recovery 
programmes in Fiji”, disponible en www.ilo.org/suva/public-information/WCMS_495321/lang--en/index.htm

concienciación para la prevención del trabajo 
infantil y capacitación en SST, proporcionando 
herramientas para la limpieza y la agricultura, 
plántulas, permisos para trabajo estacional en 
el extranjero y vínculos con la seguridad social. 
Esta iniciativa se puso a prueba en las aldeas 
de Nabulini, Manu y Naibita en la provincia 
de Tailevu. El Centro Nacional de Empleo 
contrató recursos humanos entre la población 
desempleada de estas aldeas afectadas y la OIT 
proporcionó herramientas, plántulas y subsidios 
como asistencia técnica. El Ministerio de Empleo 
se encargó de la capacitación en SST sobre el 
uso (y almacenamiento) seguro y adecuado de 
los equipos, y de las sesiones de sensibilización 
sobre prevención del trabajo infantil. El enfoque 
de empleo comunitario de emergencia tenía 
como objetivo mejorar la seguridad alimentaria 
y protegerse contra la pérdida de ingresos en 
general, a través de una lente de protección 
social94.

La OIT, el PNUD y el Gobierno de Fiji emprendieron 
un programa conjunto empleo y medios de vida 
resilientes mediante el desarrollo empresarial y 
de competencias. El programa brindó apoyo a las 
microempresas informales afectadas por el ciclón 
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y promovió el desarrollo de habilidades para las 
actividades de reconstrucción.

Uno de los componentes clave de la respuesta ante 
desastres durante la recuperación de las secuelas 
del ciclón Winston fue la asistencia adicional 
del Gobierno de Fiji a través de un sistema de 
protección social ya existente que proporcionaba 
dinero en efectivo y cupones de alimentos a 
familias vulnerables95. 

Para el 18 de marzo de 2016, apenas cuatro 
semanas después del desastre, el sistema ya había 
desembolsado de manera eficiente 9,4 millones 
de dólares, inyectando directamente el efectivo 
tan necesario en la economía a través de tres 

95 Social Protection and Humanitarian Assistance Nexus for Disaster Response: Lessons Learnt from Fiji’s Tropical Cyclone Winston, 
disponible en http://documents.worldbank.org/curated/en/143591490296944528/pdf/113710-NWP-PUBLIC-P159592-1701.pdf

planes: (i) el plan de prestaciones por pobreza, 
(ii) el plan de pensiones sociales y (iii) el plan 
de atención y protección. Poco después, entre los 
meses de mayo y junio de 2016 se distribuyeron 
cupones de alimentos por valor de 2,1 millones de 
dólares para los beneficiarios de asistencia social. 
El 9 de abril de 2016, el Gobierno anunció el 
lanzamiento de un programa de vivienda de 32,6 
millones de dólares “Ayuda para los hogares”, 
para apoyar a las familias en la reconstrucción de 
sus hogares dañados o destruidos por el ciclón. 
En los primeros dos meses después del paso de 
Winston, el Fondo Nacional de Previsión de Fiji 
desembolsó cerca de 116,4 millones de dólares. 
Los diversos programas de protección social del 

El fomento del desarrollo de habilidades no solo brinda oportunidades de sustento a las personas afectadas por el 
desastre, sino que también facilita la implementación de actividades para restaurar los servicios básicos en los barrios 

afectados por el desastre (programas de rehabilitación y reconstrucción en Haití después del terremoto de 2010)
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Gobierno tras el paso de Winston realizaron una 
contribución financiera total de 160 millones de 
dólares a la economía de Fiji.

El PNUD también contribuyó al diseño y la 
implementación de intervenciones en plazos 
mínimos para capacitar y apoyar a las poblaciones 
locales de cuatro aldeas de la isla de Koro en 
la gestión de escombros y desechos sólidos. 
Se garantizó así la eficiencia y seguridad de 
la remoción y el reciclaje de escombros, la 
rehabilitación de la infraestructura comunitaria 
básica y la apertura de caminos que permitieron a 
las comunidades afectadas acceder a los servicios 
básicos. Además, el PNUD reprogramó 50.000 
dólares para llevar a cabo un plan de empleo de 
emergencia con gran intensidad de mano de obra 
dirigido a la juventud de Koro. A través de este 
plan, se llevó a cabo la remoción de escombros 
como paso para restablecer la vida cotidiana y los 
participantes recibieron dinero en efectivo para 
gestionar sus necesidades financieras inmediatas, 
facilitando así una rápida recuperación96.

Caso 3: Haití

El devastador terremoto del 12 de enero de 2010 
en Haití afectó a más de 3 millones de personas.  
Alrededor de 200.000 personas perdieron la 
vida en el terremoto, que tuvo una intensidad 
desastrosa de 7 grados en la escala Richter y 
destruyó partes de la capital de Haití, Puerto 
Príncipe y sus alrededores. Miles de personas 
perdieron sus hogares y sus medios de vida, con lo 
que el terremoto resultó en pérdidas económicas 
estimadas en 7,9 mil millones de dólares, 
agravando así una ya endeble economía nacional.

96 “Responding to Cyclone Winston PNUD”, actualizado el 22 de marzo de 2016, disponible en www.pacific.undp.org/content/pacific/en/
home/presscenter/articles/2016/03/24/responding-to-cyclone-winston-undp-update-as-of-22-march-2016-.html

97 La reconstrucción de Haití: gestión de escombros, reconstrucción y promoción del empleo después del terremoto de 2010, disponible en 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_457285.pdf

En 2010, los dos millones de hogares de 
Haití sumaban 10 millones de habitantes. 
Aproximadamente el 64 por ciento de la población 
se encontraba en el grupo de edad laboral, entre 
los 15 y los 64 años, de los cuales, el 35 por ciento 
ya estaba desempleado antes del terremoto.

 Un gran porcentaje de la población activa de 
Haití (2,9 millones de personas) era pobre ya 
antes del seísmo. El PDNA estimó unas pérdidas 
de algo más de 11 millones de días laborales y 
53 millones de dólares en ingresos en las cuatro 
regiones afectadas.

Cuatro organismos de las Naciones Unidas (OIT, 
PNUD, UNOPS y ONU-Hábitat)aunaron fuerzas en 
el proyecto de gestión de escombros (financiado 
por el fondo de reconstrucción de Haití, FRH; 
un fondo fiduciario de múltiples donantes) y el 
proyecto de rehabilitación de barrios (financiado 
por el FRH y la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional)97. 

En estrecha colaboración con el gobierno de Haití 
y su Ministerio de Obras Públicas, Transporte 
y Comunicaciones, el Instituto Nacional de 
Formación Profesional y numerosos municipios, 
el proyecto ayudó a quienes habían perdido sus 
viviendas en Puerto Príncipe y sus alrededores 
a regresar a sus hogares. También contribuyó a 
revitalizar la economía alentando la creación de 
empresas capaces de reciclar los escombros y 
transformarlos en materiales de construcción no 
estructurales para la reconstrucción de la capital. 
La OIT se encargó de tres de los componentes de 
estos proyectos innovadores:
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1. Apoyo a los empresarios locales. La OIT 
desarrolló programas de capacitación para 
emprendedores, alentándolos a aprovechar 
su potencial y aprovechar las oportunidades 
que se presentaron a través de la fase de 
recuperación y reconstrucción. Se generaron 
iniciativas de microfinanciación para apoyar 
el establecimiento de pequeñas y micro 
empresas de la construcción.

2. El fomento del empleo. La OIT brindó 
capacitación sobre reciclaje y transformación 
de escombros a potenciales empresarios, y en 
el área de la seguridad y salud 

3 La rehabilitación de los barrios mediante 
el reciclaje de escombros. La OIT y sus 
asociados utilizaron productos fabricados por 
empresarios en el proceso de reconstrucción, 
dando lugar a un ciclo que promovía el 
empleo, aceleraba la rehabilitación de la 
infraestructura e impulsaba la economía local. 
Además, la OIT desarrolló y puso en marcha 
un programa de capacitación específico para 
permitir que los actores de la construcción 
participaran en el proceso de reconstrucción, 
respetando las normas y los estándares 
establecidos por el gobierno para estructuras 
y edificios a prueba de terremotos y ciclones.

El proyecto ha dado lugar a una amplia gama 
de medidas y ha provocado efectos sociales y 
económicos duraderos en Haití. Participaron en 
total 522 emprendedores y 33 capacitadores en el 
programa de formación empresarial. Al tener acceso 
al microfinanciación, se establecieron 53 nuevas 
empresas en el sector de la construcción. Se formó 
a 718 trabajadores de la construcción en técnicas 
de construcción antisísmica y anticiclónica y 
recibieron certificaciones reconocidas por el 
Estado. También se crearon 766 microempresas 

dedicadas a reciclar y procesar escombros. Estas 
empresas se hicieron cargo de demoler más de 
7’000 edificios dañados y retirar más de 800.000 
m3 de escombros, con los que se produjeron más 
de 207.000 adoquines y se generaron 102.060 
horas de trabajo. Se fortaleció la infraestructura, 
como plazas, corredores y escaleras, en los barrios 
afectados de Puerto Príncipe.

Aparte de esto, a un año del desastre, las iniciativas 
de efectivo por trabajo e intensivas en empleo 
del PNUD habían empleado a más de 240.000 
haitianos, el 40 por ciento de ellos mujeres. 
Estas obras no solo brindaron oportunidades de 
sustento a las personas afectadas por el desastre, 
sino que también facilitaron la remoción y el 
manejo de escombros, la limpieza de canales de 
evacuación de agua y la recolección de basura 
de los barrios afectados por el terremoto por 
trabajadores locales. Los organismos de la ONU, 
en colaboración con las ONG y las comunidades 
locales, llevaron a cabo 230 programas de empleo 
temporal que inyectaron un efectivo básico para la 
reactivación de la economía local. La intervención 
benefició a casi 1,2 millones de personas.

El PNUD también aplicó el principio de “reconstruir 
para mejorar” a largo plazo desde su trabajo de 
recuperación temprana con un enfoque sostenible 
y transformador. Al alentar a las pequeñas 
empresas a través de programas de recuperación 
por zonas, se impulsaron oportunidades de 
empleo a más largo plazo, además de impulsar 
el sistema de preparación ante desastres y RRD 
de Haití. El PNUD también fortaleció el poder 
judicial y la aplicación de la ley en las zonas 
afectadas para una mayor eficacia. Fortaleció las 
estructuras de gobierno central y local, así como 
el proceso electoral, algo crucial para el proceso 
de descentralización del Gobierno.
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Caso 4: Sudán

En 2012, el estado de Darfur del Sur, en Sudán, 
experimentó una dura sequía y un intenso conflicto, 
con graves consecuencias para los medios de 
vida. A través de un proyecto de asistencia para 
la subsistencia de la apicultura impulsado por el 
PNUD, se benefició a la población afectada de 
Kubum y sus alrededores. La intervención logró 
ampliar la producción de miel de 8 aldeas en 2010 
a 60 aldeas en 2012, y establecieron vínculos 
comerciales con cuatro mercados clave (Kubum, 
Um Lubassa, Markundi y Flundugaih).

El precio promedio registrado de una libra de miel, 
que estaba en el rango de las 9-12 libras sudanesas 
(£SD) en los mercados de Kubum en 2010, subió a 
15-22,5 libras sudanesas en 2012. El aumento de 
precio se atribuyó a la mejor calidad de la miel del 
proyecto distribuida en los mercados locales, al 
aumento del consumo local y a la inflación general 
en Sudán. La miel se empezó a comercializar a 
nivel nacional a precios más altos que las tarifas 
internacionales de comercio justo.

La miel producida se valoró en alrededor de 1 
millón de dólares, que era el ingreso bruto para 

los beneficiarios en Kubum, un aumento de casi 
nueve veces respecto a los niveles previos al 
desastre.

La intervención resultó en un aumento 
significativo del número de beneficiarios de 
medios de vida: de 52 en mayo de 2011 a 1.267 
en junio de 2012, beneficiando a un total de 
7.600 personas. Se produjo un aumento tangible 
de los ingresos familiares. Aproximadamente el 
23 % de los apicultores generaban un ingreso 
familiar promedio de entre 1.000 y 3.000 dólares 
procedentes de las ventas locales de miel. El 
77 % restante de los apicultores obtenía un 
ingreso promedio de entre 100 y 900 dólares. 
Esta intervención fue útil para desarrollar la 
resiliencia y encajó bien en la estrategia general 
de recuperación.

La importancia conferida a la participación de 
las mujeres como apicultoras garantizó que el 
programa fuera inclusivo en términos de género. 
Al cierre del proyecto en junio de 2012, las 
mujeres apicultoras constituían el 11 % del total 
de apicultores. Además, 43 familias desplazadas 
recibieron apoyo a través de este programa.
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Acuerdos internacionales e instrumentos normativos

• Recomendación núm.205 sobre el empleo el y trabajo decente para la paz y la resiliencia (2017) 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/
publication/wcms_645717.pdf 

• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (2015) https://www.unisdr.
org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf 

• Acuerdo de París (2015) https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf 

Resúmenes de políticas, notas técnicas, manuales y directrices

• Empleo, medios de vida y protección social. Lineamientos PDNA (volumen B). https://www.undp.
org/content/dam/undp/library/Climate%20and%20Disaster%20Resilience/PDNA/Volume%20B/
Spanish/undp-bo-empleo.pdf 

• Empleo y trabajo decente en situaciones de fragilidad, conflicto y desastre https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_559101.pdf 

• Local investments for climate change adaptation: Green jobs through green works (OIT, 2011) 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/
wcms_172716.pdf 

• Jobs for Peace and Resilience: Key facts and figures (OIT, 2020) www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/--- ed_emp/documents/publication/wcms_738531.pdf 

• Jobs for Peace and Resilience: A response to COVID-19 in fragile contexts (OIT, 2020) www.ilo.
org/wcmsp5/ groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_742182.pdf 

• Recomendación núm. 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia: ¿Qué 
papel desempeñan los sindicatos? (OIT, 2018) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_654167.pdf 

Herramientas y recursos9
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Informes

• Gestión de conflictos y desastres: Estudio sobre la colaboración entre las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publication/wcms_742707.pdf

• Needs Assessment for the Private Sector in the Philippines: Disaster, preparedness, response and 
recovery https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_590467/lang--en/index.htm

Sitios web y plataformas

• The Sustainable and Resilient Enterprises Platform https://conflictdisaster.org/

• Decent Work: From fragility to resilience https://fragilestates.itcilo.org/

Esperanza y fortaleza en su máxima expresión en la ciudad de Tacloban (tras el paso del tifón Haiyan por Filipinas en 2013).
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Empleo, medios de vida y protección social. 
Guía para la implementación del proceso de recuperación

La presente Guía para la implementación del proceso de recuperación en el sector empleo, medios 
de vida y protección social está concebida como un manual práctico y conciso. Los programas 
multisectoriales de reactivación económica y generación de empleo para la recuperación 
de los medios de vida son el foco de todo ejercicio de PDNA o DRF, que va a servir de hoja de 
ruta para la recuperación post-desastre y la reducción del riesgo de desastres (RRD). La guía 
pretende orientar la actuación una vez realizado el ejercicio de PDNA. Los contenidos que aquí 
se presentan están en consonancia con los lineamientos del PDNA (volumen B) relativos a los 
efectos e impactos estimados de un desastre en el sector transversal del empleo, los medios de 
vida y la protección social, teniendo en cuenta los daños y pérdidas evaluados en los sectores de 

infraestructura, productivos y sociales.


