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Empleo y medios de subsistencia para los pobres 
 
Resumen de las recomendaciones 
 
En el marco de la descentralización que se observa en diferentes países, la 
implementación de políticas de desarrollo económico local inclusivas permite a los 
gobiernos locales contribuir a la lucha contra la pobreza.  
 
Para permitir que los gobiernos locales puedan desempeñar plenamente este papel, 
se debería: 
 

• Promover políticas nacionales que integren el desarrollo económico local en 
el contexto macro-económico; 

• Impulsar una efectiva descentralización fiscal, política y administrativa; 

• Dotar a los gobiernos locales de la autonomía necesaria y de 
responsabilidades delegadas para promover y sostener políticas de 
desarrollo económico local inclusivas, centradas en la lucha contra la 
pobreza; 

• Favorecer el acceso de los gobiernos locales a los programas nacionales de 
desarrollo económico; 

• Facilitar recursos financieros, u otros incentivos, como planes de 
microcrédito, y facilitar el acceso al mercado de emprendedores locales que 
brinden servicios socialmente responsables; 

• Desarrollar políticas de licitación y compras que apoyen a las empresas 
locales. 

 
El desarrollo económico local 
 
Las ciudades son los principales centros de crecimiento económico. La rápida 
urbanización crea nuevas oportunidades y promueve la densificación de las 
actividades económicas. Sin embargo, en muchas ciudades de los países en 
desarrollo, el sector informal y las pequeñas empresas son la principal fuente de 
empleos y medios de subsistencia para los pobres urbanos. 
 
El sector informal en África Subsahariana y en Asia meridional, para mencionar un 
ejemplo, representa el 77% del empleo no agrícola. En las ciudades, este sector 
incluye a micro-empresas familiares, trabajadores domésticos, vendedores 
ambulantes, artesanos, etc. Se pueden identificar y buscar soluciones para superar 
los obstáculos que afectan el desarrollo de estas actividades, con el fin de mejorar 
la capacidad de estos sectores para generar empleo y aumentar los ingresos de los 
trabajadores pobres. 
 
Se debe considerar las necesidades y el potencial de estos sectores en la definición 
de los Objetivos de Desarrollo Post-2015. Las políticas económicas locales 
inclusivas permiten a los gobiernos locales enfrentar la pobreza, incluyendo 
el apoyo a los desempleados y a los grupos sociales marginados, a través de 
estrategias de promoción del empleo juvenil, de apoyo a las comunidades 
desfavorecidas y marginadas, decapacitación profesional y de promoción de la 
igualdad de género. 



 
En muchos países, el énfasis en el desarrollo económico local es un componente 
importante de las estrategias de apoyo a regiones o grupos postergados. En 
Sudáfrica, por ejemplo, los programas de desarrollo económico local promovidas 
durante la última década por el gobierno nacional apoyan a los municipios para 
atraer inversiones, con un enfoque que se dirige específicamente a los grupos 
pobres y marginados, respondiendo a las necesidades básicas de las personas 
dentro de la comunidad. 
 
El gobierno local tiene un papel clave en el desarrollo de la economía local, tanto en 
la  creación de un entorno favorable para las actividades económicas (por 
ejemplo: a través de la planificación del desarrollo local o inversión directa), como 
en la promoción del desarrollo, facilitando la coordinación de los actores y 
la colaboración con la sociedad civil y el sector privado. Existen amplias 
posibilidades de colaboración en las áreas de servicios que prestan los municipios: 
en salud, educación, seguridad, transporte, etc. 
 
La colaboración entre los gobiernos localesy otros actores permite: 
 

• Promover una planificación integrada con participación comunitaria, 
impulsando políticas más centradas en los sectores pobres; 
 

• Desarrollar infraestructuras para crear un entorno propicio para la inversión 
local y el uso de estrategias intensivas en mano de obra para maximizar las 
oportunidades de empleo; 
 

• Mejorar las capacidades locales, promover la creación de empleo y la 
diversificación de la economía local; 
 

• Apoyar al sector informal con el fin de mejorar las condiciones de empleo y 
fomentar el trabajo decente; 
 

• Proporcionar incentivos a las iniciativas de creación de empleo en las 
comunidades más necesitadas, como parte de un políticas más inclusivas; 
 

• Implementar sistemas de compras y de licitación más accesibles y mejorar 
la capacidad de las pequeñas, micro y medianas empresas para que sean 
competitivas para participar en estos procesos; 
 

• Favorecer el uso de la tecnología de información y comunicación [TIC] para 
mejorar la eficiencia; 
 

• Trabajar con los actores locales para promover la cultura local, el turismo, la 
artesanía, el patrimonio de la localidad mejorando las oportunidades 
económicas locales y las ofertas de trabajo; 
 

• Apoyar a pequeñas, medianas y micro empresas, promoviendo el desarrollo 
del capital humano mediante la maximización de los recursos y capacidades 
locales, en particular para los emprendedores jóvenes, el desarrollo de las 
capacidades de las mujeres, reteniendo o atrayendo al personal calificado. 

 
El gobierno local es un actor importante en la prestación de servicios, pero también 
puede desempeñar un papel crucial en el desarrollo económico y social de la 
población local. Al trabajar eficazmente con los gobiernos nacionales y con una 
amplia gama de organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios y el sector 
privado, los gobiernos locales contribuyen al crecimiento económico, a la creación 
de empleo y al desarrollo social. 


