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Crisis Financiera Y 
Empleo

• Desde la mitad de las 1980s la 
crisis se viene manifestando con 
una reduccion de empleo formal

• La crisis financiera 2008 llegó 
rapidamente a la escala global

• Desempleo – un problema ya 
agudo- sigue incrementando en 
todas partes

• El numero de pobres -en empleo 
informal- incrementa y el numero 
de empresas se reduce 

• La globalizacion es cuestionada:  
balance, fairness y sostenibilidad

Niño separando basura para reciclaje

Medellin (Antioquia), Barrio La America,Colombia
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Grandes retos para 
Crecimiento Económico y 
Empleo el decrecimiento 

America Latina y el Caribe

Europa, Euro Zona

el decrecimiento del empleo es
un indicador clave de crisis

proyección IMF para España: 
19%  desempleo
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Empleo: del nivel 
nacional al nivel local 

• Mucho del crecimiento economico 
reciente ha llevado hacia “jobless 
growth” , inversiones para 
incrementar ganancia y 
resultados, creando poco trabajo.

• Estados y el sector publico en 
general tienen un rol importante 
para atacar la crisis (grafica) 

• Involucrar gobiernos locales es 
crucial, dado que el metodo “top 
down” es ineficiente cuando se 
interviene para mobilizar accion 
local

• ejemplos Europeos de “plan de 
choque” de inversiones en 
infraestructura o el plan de 
inversión para regeneración 
urbana han funcionado con la 
estructura local 

Influencia del Gobierno en la Economía 2009–2012
Más del 90 por ciento del total de líderes entrevistados 

esperan que el gobierno incremente o mantenga su 
influencia sobre la economía en los próximos cuatro años.
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Promocion de Iniciativas de GL para 
la  creacion de empleo

1. Gobiernos Locales de diferentes paises tienen diferentes nivels de recursos. Pero todos 
los GL pueden tener un impacto significativo en la generacion de empleo.

2. Con la decentralizacion, municipios tienen nuevas competencias en planifiacar su 
desarrollo, y sus responsabilidades en procurement, trabajo, bienes y servicions. 
La contratacion puede influenciar el monto de empleo generado

Desarrollo 
Economico 

Local 

Contratacion y  
adquisicion 

publica

Como pueden municipios infuir el empleo y su 
calidad? 

Contratacion pubica 
representa una parte 
considerable de la 
economia. 9-13% del 
PIB en paises en 
desarrollo y 20% en 
paises en desarrollo.  



El circulo virtual de 
desarrollo local

• Atención integrada de desarrollo local
• Aumento cantidad calidad diversidad

Producción local Consumo local+



Ejemplo Regeneración urbana Tuebingen

Desarrollo sostenible 

Franzoesisches Viertel

Evitar monofuncionalidad: 
Ordenamiento Urbano que induce usos 
mixtos- vivir y trabajar

650.000 m² appr. 6500 habitantes
2000 Empleos 

Reciclar en vez de nuevos desarrollos: 

mas creación de empleo gracias a 
procesos de consolidación social y 
movilización de capital local

Apoyo a la economía local énfasis 
pequeña escala y usos mixtos
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El rol de CGLU: 
promocionar paradigmas en las 

estrategias de generación de empleo
• CGLU junto con  Cities Alliance apoyan trabajo 

estrategico para incrementar capacidades y 
liderazgo por parte de los GL

• A traves de planifiacacion participativa y analisis 
de necesidades gobiernos junto con actores 
locales pueden “re colonizar” sub sectores vitales 
para la economia local que hoy son cubiertos por 
importaciones

• Los objetivos son la reduccion de pobreza y la 
creacion de trabajo, incluyendo: 

– Identificacion de necesidades y demandas 
locales

– Favorecer el subministro con empleo local
Los marcos de planifiacacion contribuyen hacia “ 

upgrading” de la economia informal, la cual 
incluye muchas actividades claves para la 
economia local

“ La reducción de la pobreza y el 
mejoramiento de los 

asentamientos irregulares serán 
posibles solamente si las ciudades 

son productivas, eficientes y 
capaces de ofrecer a los pobres 

las oportunidades económicas de 
construir su patrimonio y de 

acrecentar sus ingresos.”

Nelson Mandela, lanzamiento del 
plan de acción, diciembre 1999
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El rol de CGLU: 
posicionar los Gobiernos locales 

como promotores de empleo decente
• Empleo decente es definido como la  “creacion 

de empleo y el mejoramiento en la calidad de 
trabajo (incluye derechos, proteccion social y 
dialogo social)”.

La organizacion Internacional de Trabajo, 
• OIT trabaja para asegurar y establecer 

estandares para condiciones de trabajo 
version competividad sin restriccion y presion 
vertical  Procurement de obras publicas es un 
potencial importante para la implementacion 
de estandares de trabajo

• CGLU coopera con la OIT para promocionar 
Municipios que mejoran los procedimientos de 
adquisicion (procurement)

“The primary goal of the ILO 
today is to promote 

opportunities for women and 
men to obtain decent and 

productive work, in conditions 
of freedom, equity, security 

and human dignity.”

Juan Somavia, ILO Director- 
General 
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