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Título de la propuesta: Estrategia sobre políticas integradas para la atención de 

sectores vulnerables de la población en el mundo del trabajo. 

La propuesta corresponde a: 

 Bloque:  Protección social 

 Mesa 4: Derechos y justicia social 

 Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas  
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RESUMEN EJECUTIVO: 

La propuesta consiste en definir una Estrategia integrada desde las políticas públicas 

para la atención de sectores vulnerables de la población en el mundo del trabajo. 

La actividad central para el logro de esta propuesta es la realización de Mesas de 

Diálogo inter-actorales, con frecuencia semanal, en torno a 2 bloques temáticos. Cada 

bloque tiene un mes de duración. 

El primer bloque está destinado a lograr acuerdos sobre aspectos estratégicos, 

conceptuales y metodológicos, que permitan un cimiento sólido para la reflexión y para 

la acción: qué es la vulnerabilidad, cómo se mide, cuáles son los criterios para el 

diseño de políticas dirigidas a la población en situación de vulnerabilidad, cómo 

asegurar la incorporación del enfoque de derechos.  

El segundo bloque pretende identificar dispositivos para la acción, en base a estos 

acuerdos previos. Se proponen como base dos dispositivos, que tienen estrecha 

relación: el trabajo con foco en las trayectorias de la población en situación de 

vulnerabilidad y el mapeo de itinerarios integrados desde las políticas dirigidas a la 

población.  
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ESPECIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÍTULO: 

Estrategia sobre políticas integradas para la atención de sectores vulnerables 

en el mundo del trabajo. 

La propuesta corresponde a: 

 Bloque:  Protección social 

 Mesa 4: Derechos y justicia social 

 Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas  

ALCANCE: 

Nacional. 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al fortalecimiento de las políticas, con la finalidad de garantizar 

iguales derechos para toda la población. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA FINAL: 

Sectores vulnerables en el mundo del trabajo. 

MARCO DE REFERENCIA 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

En el año 2000 se fijaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho 

propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países miembros 

de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. 

En 2008, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se ampliaron para incluir  

nuevos indicadores del empleo en el marco de una nueva meta, desde el  

reconocimiento de que mejorar la cantidad y la calidad del empleo es fundamental 

para aliviar la pobreza en virtud del primer Objetivo (erradicar la pobreza extrema y el 

hambre). La nueva meta de los ODM (Meta 1B), lograr el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes, 

contiene cuatro indicadores relacionados de forma concreta y directa con el empleo: 
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tasa de crecimiento de la productividad laboral; relación empleo-población;  proporción 

de la población ocupada que vive por debajo del umbral de pobreza;  proporción de la 

población ocupada total que trabaja por cuenta propia o en un negocio familiar con 

respecto al empleo total (tasa de empleo vulnerable).1  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Al finalizar el plazo de los ODM, se acordó por unanimidad la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que el Secretario General de la ONU describió como “la 

agenda de desarrollo más inclusiva que el mundo jamás haya visto”. 

La Agenda 2030 abarca las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y 

medioambiental. Está constituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

que se basan en los progresos alcanzados a través de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM).  

La Agenda 2030 coloca en su centro a las personas y el planeta y proporciona a la 

comunidad internacional el ímpetu para trabajar unida a fin de abordar los  desafíos 

que enfrenta la humanidad, incluyendo los relacionados con el mundo del trabajo. 

La presente propuesta está vinculada a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible:  

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas  

 

 

 

 

 

 

Si nos centramos en el ODS 8, éste pone de manifiesto la importancia 
del Trabajo Decente: “promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos”. 

                                                           
1 Guía sobre los nuevos indicadores de empleo de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio incluido el conjunto completo de indicadores de Trabajo Decente. Oficina 

Internacional del Trabajo. Sector de Empleo. Ginebra, junio de 2009. 

 

Vinculación de la propuesta con 
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Trabajo Decente 

En 1999, el Director General de la OIT, Juan Somavia, presentó en su Memoria el 

concepto de Trabajo Decente, caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los 

derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo 

social. Cada uno de ellos cumple, además, una función en el logro de metas más 

amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la 

democracia, el desarrollo integral y la realización personal. 

Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo 

globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el 

desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo 

que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el 

que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación 

de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni 

aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo. 

En resoluciones posteriores del Consejo Económico y Social de 2007 y 2008 se 

subrayó la importancia de adoptar una orientación multidimensional y de varios 

niveles en torno al empleo productivo y el trabajo decente “que incluya a los 

gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los 

representantes de los empresarios y los trabajadores, las organizaciones 

internacionales y, en particular, los organismos del sistema de las Naciones Unidas y 

las instituciones financieras internacionales”.2  

Compromisos en Uruguay 

La mayoría de los países en desarrollo muestran un compromiso cada vez mayor con 

el objetivo de promover el empleo como parte de sus políticas económicas y sociales y 

se esfuerzan por llevarlo a la práctica. 

En Uruguay, este compromiso se ha puesto de manifiesto de diversas formas; sólo a 

modo de ejemplo se pueden citar: 

 Estrategia de la Cultura de Trabajo para el Desarrollo 2015-2020 

 Estrategia Nacional para el Fomento del Empleo 

 Diálogo Nacional por el Empleo 

 Diálogo Social sobre la protección social 

 Convocatoria el Diálogo Social actual 

 

 

 

                                                           
2
 La función del sistema de las Naciones Unidas en la promoción del empleo pleno y productivo 

y del trabajo decente para todos, E/2007/INF/2/Add.1; Comisión de Desarrollo Social de las 
Naciones Unidas, E/CN.5/2008/L.8 
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Estrategia de Cultura del Trabajo para el Desarrollo 2015-2020 

A partir del 2005 “Uruguay avanzó sustancialmente en materia de creación 

formalización y mejoras en las condiciones de trabajo. Por esta razón, creemos 

modestamente que ahora es tiempo de propulsar la Cultura del Trabajo para el 

Desarrollo, que implica una nueva concepción de incremento de capacidades y de 

calidad en el trabajo.” (Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República, 2° Foro de 

Presentación del Diálogo Social. Montevideo, 31 de marzo de 2016) 

La presente propuesta de ANONG tiene relación con el objetivo general de la 

Estrategia de Cultura para el Desarrollo: aportar a la profundización de una cultura del 

trabajo en consonancia con el desarrollo integral e integrador del Uruguay, 

contribuyendo a la reducción de desigualdades y brechas. 

Parte de la premisa de la universalización del trabajo, del trabajo como deber y como 

derecho fundamental. Para avanzar en ese sentido, el punto de partida es focalizar 

para universalizar. “Focalizar para universalizar puede y debe ser un instrumento de 

las políticas públicas, en la medida en que las políticas diferenciadas busquen 

garantizar iguales derechos a todos los integrantes de una comunidad.”3  

La Estrategia de Cultura para el Desarrollo plantea por un lado el desarrollo humano 

como una visión integral, donde la clave es la ampliación de posibilidades para 

construir sus vidas en sociedad y la contribución a la felicidad de las personas; y por 

otro lado identifica que lograr esta Estrategia necesita imprescindiblemente de la 

articulación y coordinación de ministerios, organismos, organizaciones sociales. 

La presente propuesta plantea la necesidad de una estrategia integral e integradora. 

Integral, tomando como foco la persona y su trayectoria. Integradora, a través de la 

articulación y la coordinación de todos los actores.  

Se focaliza en los sectores vulnerables de la población, con el objetivo de 

universalizar, de garantizar derechos que han sido vulnerados.  

Convocatoria al Diálogo Social 2016 

“Para poder avanzar y llevar adelante reformas significativas es necesario contar con 

una sociedad cohesionada, que requiere del diálogo de cada uno de los actores que la 

componen. Por eso es necesario que nos preguntemos colectivamente, para participar 

activamente todos los uruguayos y todas las uruguayas en el diseño del país que 

soñamos hacia el futuro. (…) 

Es necesario proyectar entre todos una visión de país que oriente nuestras 

expectativas y nos permita construir una nueva agenda y su estrategia para alcanzar 

los objetivos que nos tracemos.  

Implica seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria, con mayor y mejor 

redistribución de la riqueza, que ofrezca oportunidades para que las actuales y futuras 

generaciones puedan crecer desarrollando al máximo su potencial. 

                                                           
3
 PNUD. 
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El propósito es avanzar hacia un país donde su población disfrute plenamente de sus 

derechos sociales, civiles, culturales, económicos y políticos. Una población que 

también asuma su responsabilidad social, no es sólo reclamar los derechos, es 

también ejercer las responsabilidades.” (Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la 

República, 2° Foro de Presentación del Diálogo Social. Montevideo, 31 de marzo de 

2016) 

Los diálogos sociales son una herramienta para trabajar por el futuro que queremos. 

(Denise Cook. Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Uruguay. 2° Foro de Presentación del Diálogo Social. 

Montevideo, 31 de marzo de 2016) 

“La igualdad sólo se logra de manera sostenible a través del cambio estructural progresivo con base en 

pactos entre el Estado, el mercado y la sociedad, en el cual el Diálogo Social es central”.  

(Laís Ábramo, CEPAL, Dirección de Desarrollo Social. 2° Foro de Presentación del Diálogo Social.  

Montevideo, 31 de marzo de 2016.) 

 

PROBLEMA IDENTIFICADO: 

Con respecto a la población en situación de vulnerabilidad en el mundo del trabajo: 

 Desde las políticas públicas se han hecho muchos avances, pero aún 

queda camino por recorrer para dar respuesta a la población en 

situación de vulnerabilidad estructural.  

 Las políticas públicas fragmentadas no dan una respuesta integral a las 

necesidades de la población en situación de vulnerabilidad. 

 Los diagnósticos sobre la población en situación de vulnerabilidad no 

son suficientes y en ocasiones no son pertinentes para identificar los 

problemas que enfrenta la población. 

 La ejecución de políticas públicas focalizadas requiere un objetivo claro 

de focalizar para universalizar, para evitar reproducir la exclusión a la 

que se propone responder. 

 El enfoque de derechos está explicitado como marco conceptual, pero 

la transversalización en todas las fases del ciclo de políticas públicas 

requiere un trabajo permanente de sensiblización, aplicación y 

monitoreo. 

 Desde las políticas públicas se han incrementado los itinerarios o rutas 

para la población en situación de vulnerabilidad, que contribuyen a que 

las personas puedan construir sus trayectorias educativo-laborales. 

Para lograr una estrategia integral e integradora, es necesario dar un 

paso más: proponer un itinerario integrado desde las políticas públicas,  

dando respuesta a la problemática social más compleja que deben 

afrontar.    
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BENEFICIOS ESPERADOS: 

La aplicación de la propuesta busca un impacto en la creación de mayor bienestar 

para la sociedad. 

Tiene proyección de crecimiento social para el país, que a su vez pueden generar 

impactos en el crecimiento productivo y económico a través de la incidencia en el 

mundo del trabajo. 

PRODUCTO ESPERADO: 

Estrategia sobre políticas integradas para la atención de sectores vulnerables en el 

mundo del trabajo. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

La Estrategia sobre políticas integradas para la atención a la población en situación de 

vulnerabilidad en el mundo del trabajo formulada incluye: 

 El acuerdo sobre el concepto de vulnerabilidad y su respectiva 

operacionalización. 

 Criterios para diseñar políticas públicas integradas para la población en 

situación de vulnerabilidad en el mundo del trabajo. 

 Lineamientos estratégicos y metodológicos sobre el diagnóstico efectivo de la 

población en situación de vulnerabilidad.  

 Lineamientos estratégicos y metodológicos que permitan garantizar la 

incorporación del enfoque de derechos en todas las fases del ciclo de políticas 

públicas. 

 Esbozo de un mapeo de rutas integradas4 que faciliten a la población 

beneficiaria construir sus trayectorias para lograr el acceso, la permanencia y el 

desarrollo en el mundo del trabajo. 

LA PROPUESTA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL  

¿Por qué la sociedad civil realiza propuestas sobre políticas públicas? 

El desafío común  entre el Estado y la sociedad es “trabajar unidos tras un mismo 

objetivo, que es la mejora de la calidad de vida de nuestra gente”. 5 

Las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a 

solucionar problemas propios de las comunidades. En el diseño e implementación de 

las políticas públicas pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades 

privadas y las instancias gubernamentales en sus distintos niveles. 6 

                                                           
4
 Las rutas integradas incluyen las dimensiones de educación, trabajo, vivienda, salud, cuidado, 

y las diversas dimensiones que impiden garantizar los derechos de la población beneficiaria en 
el mundo del trabajo.  
5
 OPP. Reporte Uruguay 2015. Montevideo: OPP, 2015.  

6
 PNUD 
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Garantizar la atención y la resolución de los problemas propios de las comunidades es 

responsabilidad fundamental del Estado, pero no sólo responsabilidad del Estado. La 

sociedad civil desempeña un papel fundamental en la articulación e intervención sobre 

esas temáticas, como contraparte del Estado, como un ámbito alternativo y 

complementario.  

¿Qué es lo que amalgama al Estado y a la sociedad civil? La gente.  

¿Cómo se complementan? El Estado actúa desde lo macro; las organizaciones de la 

sociedad civil actúan desde lo micro, desde la cercanía con cada persona, grupo y 

comunidad. Desde esta perspectiva, la sociedad civil organizada puede lograr un 

impacto en mayor escala, a través del trabajo colectivo entre las organizaciones que la 

componen, de la articulación permanente con el Estado. 

La participación de la sociedad civil organizada en la política pública contribuye a darle 

un sentido democratizador, constituye una forma de representación de la ciudadanía, 

realizando un aporte desde un vínculo más cercano con la población y sus demandas 

específicas, y contando con flexibilidad en la acción. 

La sociedad civil organizada, en tal sentido, tiene como expectativa la incidencia en 

todas las fases del ciclo de las políticas públicas.  

¿Quiénes somos? 

 

La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales 
Orientadas al Desarrollo (ANONG), fundada en setiembre de 1992, 
es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a 90 
organizaciones no gubernamentales de todo el país. 

 

Dichas organizaciones están dedicadas a actividades en diversas áreas: agro, ciencias 

sociales, comunicación, consumidores, cultura, derechos humanos, drogas, economía, 

educación, infancia, integración regional, juventud, medio ambiente, mujer, promoción 

social, Pymes, salud, sindicalismo, tercera edad, violencia, vivienda y voluntariado. 

ANONG ha contribuido al relacionamiento permanente de las organizaciones de la 

sociedad civil con organismos del Estado, especialmente con aquellos que atienden 

políticas sociales, sean nacionales o municipales. Asimismo mantiene una estrecha 

relación con organismos internacionales, agencias multilaterales y asociaciones 

similares de la región. 
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PLAN DE ACCIÓN 

La actividad central para el logro de esta propuesta es la realización de Mesas de 

Diálogo inter-actorales, con frecuencia semanal, en torno a 2 bloques temáticos. Cada 

bloque tiene un mes de duración. 

El primer bloque está destinado a lograr acuerdos sobre aspectos estratégicos, 

conceptuales y metodológicos, que permitan un cimiento sólido para la reflexión y para 

la acción: qué es la vulnerabilidad, cómo se mide, cuáles son los criterios para el 

diseño de políticas dirigidas a la población en situación de vulnerabilidad, cómo 

asegurar la incorporación del enfoque de derechos.  

El segundo bloque pretende identificar dispositivos para la acción, en base a estos 

acuerdos previos. Se proponen como base dos dispositivos, que tienen estrecha 

relación: el trabajo con foco en las trayectorias de la población en situación de 

vulnerabilidad y el mapeo de itinerarios integrados desde las políticas dirigidas a la 

población.  
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Plan de Acción 

 Resultados esperados: 

 
La Estrategia sobre políticas integradas para la 
atención a la población en situación de vulnerabilidad 
en el mundo del trabajo formulada incluye: 
 

 
 

Actividades 

 
 

Cronograma  

 
 

Actores 
involucrados 

 
 
 

Bloque 1 

 
Acuerdos 

estratégicos, 
conceptuales y 
metodológicos 

 Acuerdo sobre el concepto de vulnerabilidad y 
su respectiva operacionalización. 

 

Mesa de Diálogo 1 
Tema: Concepto de vulnerabilidad. 

Semana 1  
Organismos del 
Estado  
 
ONG de la sociedad 
civil 
 
Representantes de 
trabajadores 
 
Representantes de 
empleadores 
 
Academia 
 
Organismos 
internacionales 
 
 

 Criterios para diseñar políticas socio-laborales 
integradas para la población en situación de 
vulnerabilidad en el mundo del trabajo. 
 

Mesa de Diálogo 2 
Tema: Criterios para el diseño de 
políticas integradas 

Semanas 2  

 Lineamientos estratégicos y metodológicos 
sobre el diagnóstico efectivo de la población 
en situación de vulnerabilidad.  

 

Mesa de Diálogo 3 
Tema: Diagnóstico de la población en 
situación de vulnerabilidad. 

Semanas 3  

 Lineamientos estratégicos y metodológicos 
que permitan garantizar la incorporación del 
enfoque de derechos en todas las fases del 
ciclo de políticas públicas. 

 

Mesa de Diálogo 4 
Tema: Enfoque de derechos en las 
políticas públicas dirigidas a la 
población en situación de 
vulnerabilidad. 

Semana 4 

 
 

Bloque 2: 

 
Dispositivos para la 

acción 

 Trabajo en torno a trayectorias personales de 
la población en situación de vulnerabilidad 

Mesa de Diálogo 5 
Tema: Trabajo en torno a trayectorias 
personales  

Semanas 5 y 6 

 Mapeo de posibles itinerarios integrados 
desde las políticas públicas

7
  

Mesa de Diálogo 6 
Tema: Mapeo de posibles itinerarios 
integrados. 
 

Semanas 7 y 8 

 

                                                           
7
 Los itinerarios integrados incluyen las dimensiones de educación, trabajo, vivienda, salud, cuidado, y las diversas dimensiones que impiden 

garantizar los derechos de la población beneficiaria en el mundo del trabajo.  
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BLOQUE 1 - MES 1:  

ACUERDOS ESTRATÉGICOS, CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 

Mesa de Diálogo 1. Tema: Concepto de vulnerabilidad. 

¿Por qué plantear políticas públicas focalizadas a un grupo específico                                            

(la población en situación de vulnerabilidad en el mundo del trabajo)? 

Las políticas públicas universales están orientadas a toda la población; las políticas 

focalizadas se dirigen a solucionar algún problema de un grupo específico.  

El principio de universalidad supone garantizar a todas las personas aquellos bienes y 

servicios de calidad que son considerados indispensables para participar plenamente 

en la sociedad.  

Las políticas focalizadas responden a la necesidad de restituir un derecho vulnerado, 

mitigar una situación crítica o emprender acciones diferenciadas según las 

características de la población.  

Las políticas universales y las focalizadas no son necesariamente incompatibles. Por 

el contrario, en algunos casos pueden ser complementarias, ya que la presencia de 

inequidades económicas y sociales hace que los destinatarios de las políticas públicas 

universales reciban sus beneficios de manera desigual.  

Focalizar para universalizar puede y debe ser un instrumento de las políticas públicas, 

en la medida en que las políticas diferenciadas busquen garantizar iguales derechos a 

todos los integrantes de una comunidad.  

En resumen, la focalización se plantea como un instrumento para poder universalizar. 8 

¿Por qué se plantea la población en situación de vulnerabilidad como 

beneficiaria final? 

Los análisis de situación y las políticas enfocadas a erradicar la pobreza han sido 

necesarios pero al día de hoy no suficientes. La heterogeneidad y la 

multidimensionalidad de la pobreza hacen que este enfoque no logre cubrir toda la 

información, y que los diagnósticos no muestren la información necesaria para definir 

políticas pertinentes, programas y proyectos eficaces de manera integral. 

“(…) los esquemas conceptuales que habían orientado la construcción de la medida 

de la pobreza y de necesidades básicas insatisfechas resultaban insuficientes para dar 

cuenta de la creciente heterogeneidad de la ´cuestión social´”.9 Según Katzman, el 

enfoque de vulnerabilidad propone una mirada más rica a la problemática de la 

generación y reproducción de la pobreza y de la exclusión.  

                                                           
8
 PNUD. 

9
 Notas sobre la medición de la vulnerabilidad social. Katzman, Rubén. Montevideo: CEPAL. 
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Para medir la vulnerabilidad, se requiere en primer lugar una conceptualización 

consensuada, y una operacionalización del concepto.  

“Toda sociedad establece umbrales que permiten distinguir hogares que se 

encuentran por debajo o por encima de lo que la mayoría considera condiciones 

dignas de vida. El criterio más utilizado para definir esas condiciones es la satisfacción 

de necesidades básicas, o la disponibilidad de un monto de ingresos suficiente para 

satisfacer esas necesidades. Los índices de pobreza o de necesidades básicas 

insatisfechas cumplen ese propósito. Ambos permiten clasificar personas u hogares de 

acuerdo a un estándar de bienestar cuyo contenido se acompasa a las 

transformaciones de la sociedad. (…)” 

Sin embargo, se ha ido extendiendo el convencimiento de que “los esquemas 

conceptuales que habían orientado la construcción de las medidas de pobreza y de 

necesidades básicas insatisfechas resultan insuficientes para dar cuenta de la 

creciente heterogeneidad de la ´cuestión social´, siendo entonces necesario construir 

alternativas para el tratamiento de esos problemas.” 

El enfoque de la vulnerabilidad es plantea como una de esas alternativas, porque 

promete una mirada más rica a la problemática de la generación y reproducción de la 

pobreza y de la exclusión. El esquema conceptual propone una vía para la 

acumulación ordenada de conocimientos sobre la heterogeneidad de la pobreza.10 

Uno de los aportes clave de este enfoque, siguiendo a Kaztman, es que proporciona 

conocimientos útiles para mejorar el diseño y la implementación de políticas en apoyo 

a categorías vulnerables de la población, aprovechando sinergias y evitando 

resistencias. 

El desafío es que la medición de la vulnerabilidad es más compleja que la medición de 

la pobreza, y por tanto es necesario, según el autor, avanzar en dos planos 

paralelamente: el operacional y el teórico.  

La CEPAL plantea: “Las personas que estarían en situación de vulnerabilidad social 

serían aquellas que están en hogares que reciben ingresos per cápita que están a 1,8 

línea de pobreza. Porque sabemos que cuando hablamos de pobreza e indigencia 

estamos hablando de líneas de pobreza, entonces a veces una persona o un hogar 

está clasificado como no pobre, pero está un poquito solamente por encima de esa 

línea de pobreza. Lo que significa que, en situaciones de deterioro del mercado 

laboral,  de menor crecimiento económico, de reducción de los gastos sociales, es 

muy probable que esas familias vuelvan a la situación de la pobreza.” (Laís Ábramo, 

CEPAL, Dirección de Desarrollo Social. 2° Foro de Presentación del Diálogo Social. 

Montevideo, 31 de marzo de 2016.) 

Como primer paso para el Diálogo, por tanto, el primer paso se traduce en la 

necesidad de acordar un concepto sobre vulnerabilidad y de operacionalizar el 

concepto. 

                                                           
10

 Kaztman, Rubén. Notas sobre la medición de la vulnerabilidad social. Montevideo: CEPAL.  
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Mesa de Diálogo 2. Tema: Criterios para el diseño de políticas integradas 

¿Por qué se plantean políticas públicas integradas para el mundo del trabajo? 

El Convenio 122 de la OIT sobre la Política pública de empleo (1964)11 plantea la 
necesidad de establecer relaciones entre los objetivos del empleo y los demás 
objetivos económicos y sociales, determinando medidas que formen parte de una 
política económica y social coordinada. 
 
La Recomendación 122 de la OIT sobre la Política pública de empleo (1964), por su 
parte, expresa que la política de empleo debería coordinarse con la política económica 
y social. Enuncia que se debería examinar la relación que existe entre las medidas 
referentes a la política de empleo y las demás decisiones de primera importancia en la 
esfera de la política económica y social, a fin de obtener que tales medidas y 
decisiones se complementen mutuamente. El logro de los objetivos sociales de la 
política de empleo requiere la coordinación de dicha política con otras medidas de 
política económica y social.  
 
En Uruguay se observa “una baja articulación de las políticas laborales entre sí y con 
otras políticas relevantes. 
 
No se dispone de evidencia empírica rigurosa y contundente acerca de los factores 
que explican el nivel de dinamismo del empleo. Son numerosos los cambios que han 
tenido lugar simultáneamente, y escasos los análisis sobre su incidencia.  
 
Por un lado se han producido sucesivos incrementos en el salario mínimo nacional 

(SMN). Paralelamente se han reinstaurado, luego de trece años sin funcionar, los 

Consejos de Salarios como ámbitos de negociación colectiva. Por otro lado, se han 

implementado o reformado importantes políticas públicas que pueden afectar el 

funcionamiento del mercado de trabajo. Entre ellas figuran la reforma tributaria, la 

reforma de la salud y la implantación de programas de transferencias monetarias 

condicionadas (primero con el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social 

(PANES) y luego con el nuevo sistema de asignaciones familiares).” 12 

 

  

                                                           
11

 El Convenio 122 de la OIT fue ratificado por Uruguay el 2 de junio de 1977. 
12 Alaimo, Verónica; Rucci, Graciana. Retos y oportunidades para la política laboral en 

Uruguay. Banco Interamericano de Desarrollo Unidad de Mercados Laborales del 
Sector Social (SCL/LMK) Notas técnicas # IDB-TN-109. BID, 2009. 
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Mesa de Diálogo 3. Tema: Diagnóstico de la población en situación de 

vulnerabilidad. 

El diseño de las políticas debe realizarse con un diagnóstico claro de los grupos 

poblacionales objetivo y de las particularidades que poseen.13 

La medición de la población en situación de vulnerabilidad es un primer desafío que se 

propone abordar en esta propuesta, a través de Mesas de Diálogo.  

El diagnóstico efectivo permitirá la definición de políticas, programas y proyectos 

efectivos. La falta de un diagnóstico pertinente hace que aún haya un núcleo duro de 

la población que no pueda acceder y mantenerse en el mundo del trabajo, con las 

consecuencias que ello trae si concebimos a la persona desde una perspectiva 

integral. 

En lo social lo fundamental es saber formular las preguntas. Si las preguntas están 

formuladas, las respuestas que pueden dar las políticas también van a estar mal 

formuladas. Por lo tanto, el desafío está en incorporar preguntas relevantes, que en 

primer lugar puedan traducirse en metodologías de diagnóstico pertinente.  

Ello requiere, según Kaztman, acuerdos mínimos entre productores y usuarios de 

información sobre cómo medir distintos grados de vulnerabilidad.  

Por tratarse de un campo nuevo de indagación, “los avances se apoyan hasta ahora 

principalmente en el análisis de resultados de entrevistas en profundidad, que si bien 

permiten ir ganando precisión conceptual y metodológica, no son todavía suficientes 

para alcanzar definiciones operacionales claras acerca de las principales dimensiones 

del enfoque”.14 Tampoco son suficientes los datos extraídos de la encuesta de hogares 

de Uruguay, por ejemplo. 

Por tanto, el diagnóstico requiere metodologías e instrumentos de medición 

específicos, con estrategias de medición innovadoras, confiables y válidas. 

 

 

  

  

                                                           

13 PIT-CNT; Instituto Cuesta Duarte. Mercado de Trabajo y Políticas de Empleo.  
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 Kaztman, Rubén. Notas sobre la medición de la vulnerabilidad social. Montevideo: CEPAL.  
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Mesa de Diálogo 4. Tema: Enfoque de derechos. 

“El denominado enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo 
considera el derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco 
conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de 
formulación, implementación y evaluación de políticas en el campo del desarrollo, y 
como una guía para la cooperación y la asistencia internacionales respecto a las 
obligaciones de los gobiernos, donantes y receptores, el alcance de la participación 
social y los mecanismos de control y responsabilidad que se necesitan a nivel local e 
internacional.”15  
 
El enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo ofrece un sistema 
coherente de principios y reglas en el ámbito del desarrollo. Proporciona una guía 
sobre la forma de participación social, la manera de evaluar la asistencia, las 
responsabilidades de los diferentes actores involucrados. 
 
Sin embargo, los diversos marcos conceptuales no abordan todos los derechos, sino 
que procuran identificar aquellos que son fundamentales para las estrategias de 
desarrollo.  
 

Un elemento común de los diversos marcos conceptuales es su adopción del principio 
de interdependencia de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, 
sociales y culturales, aunque no todos los marcos ponen el mismo énfasis en las 
diferentes categorías de derechos.  
 
Si nos centramos en el derecho al trabajo en el mundo del trabajo, es claramente 
visible la interrelación con los derechos económicos, sociales y culturales. 
Nuevamente, esta concepción sobre los derechos nos remite al diseño e 
implementación de políticas integradas, que permitan responder a esta 
interdependencia y que puedan traducirse en todas las estrategias, planes y 
programas que se lleven a cabo para ejecutar las políticas.  
 
 

  

                                                           
15 Abramovich, Víctor. Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y 

políticas de desarrollo. Revista de la CEPAL 88. Abril 2006. 
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BLOQUE 2 - MES 2: DISPOSITIVOS PARA LA ACCIÓN 

Mesas de Diálogo 5 y 6. Temas: Trabajo en torno a trayectorias y Mapeo 

de posibles itinerarios integrados desde las políticas públicas. 

Las rutas o itinerarios se diseñan desde las políticas públicas, a partir de las 

necesidades de las personas; en este caso, nos referimos a las personas en situación 

de vulnerabilidad. 

 

Los itinerarios integrados facilitan a la población beneficiaria construir sus trayectorias 

para lograr el acceso, la permanencia y el desarrollo en el mundo del trabajo. 

Si hay poca articulación entre las políticas públicas, también habrá poca articulación 

entre las rutas o itinerarios que se proponen a la población.  

Cada persona construye su trayectoria educativo-laboral en base a los itinerarios que 

se proponen desde las políticas públicas.  

Si pensamos en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, la 

construcción de su trayectoria educativo-laboral esté interrelacionada con otras 

necesidades, como por ejemplo alimentación, salud, vivienda, cuidado, transporte. 

Por lo tanto, una persona no puede transitar caminos paralelos en cada dimensión; 

necesita transitar caminos integrados interconectados, itinerarios integrados desde la 

propia formulación de las políticas públicas.  

Una persona en situación de vulnerabilidad, para desarrollar su trayectoria educativo-

laboral, necesita contar con opciones integradas de opciones para buscar respuestas 

a sus problemas de alimentación, de salud, de vivienda, de alimentación, de cuidado, 

de transporte. 

Si partimos del diseño de políticas públicas fragmentadas, los efectos esperados serán 

un diagnóstico fragmentado, la ejecución fragmentada y los planes/programas 

desarticulados.  

Si partimos del diseño de políticas públicas integradas, los efectos esperados serán un 

diagnóstico integrado y pertinente, una ejecución articulada de políticas y una 

implementación de planes/programas coordinados.  

SUSTENTABILIDAD: 

Se espera que la Estrategia formulada se vea reflejada en forma transversal en los 

diferentes planes, programas y proyectos vinculados a la población en situación de 

vulnerabilidad. De esta forma se asegura su sustentabilidad en el tiempo.  

Se propone además que la Mesa de Diálogo inter-actoral se utilice como un 

instrumento permanente de intercambio, a partir de desafíos existentes o que se vayan 

planteando. 
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