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El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador
2007-2008 ofrece una evaluación sobre la
situación del empleo en el país
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El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 20072008, publicado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), muestra una visión
panorámica sobre el trabajo y la situación de los
trabajadores en el país, desde el paradigma de desarrollo
humano. El documento indaga y trata de responder por
qué la mayoría de salvadoreños se sienten insatisfechos
con sus trabajos.
Con datos de las Encuestas de Hogares de Propósitos
Múltiples y actualizados por el Censo 2007, el documento
ofrece un análisis detallado sobre el comportamiento del
mercado laboral salvadoreño así como también sobre el
trabajo que no forma parte de ese mercado, el trabajo
doméstico no remunerado. Además, aporta lineamientos
de políticas públicas para alcanzar niveles de desarrollo
humano alto a partir de mejoras en el mundo del trabajo.
Por último, la publicación invita a los actores principales
del mundo laboral --trabajadores y empleadores-- a que
realicen un Pacto Nacional de Empleo y Cohesión Social,
cuya meta sea mejorar las condiciones de trabajo de todos
los salvadoreños.
El trabajo, desde la perspectiva de la gente
El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 20072008 aborda el tema del trabajo desde los ángulos
económico, cultural, de género y político manteniendo su
lente de análisis enfocado en las personas, sus opciones,
sus capacidades y su calidad de vida. Preparado por un
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equipo multidisciplinario nacional e internacional, está compuesto por nueve
capítulos, una propuesta de Pacto, un apéndice sobre el Censo 2007 y un
compendio con los indicadores nacionales de desarrollo humano.
El primer capítulo es una composición de textos y fotografías que "indaga en torno
a lo que el trabajo representa en las vidas de un conjunto de salvadoreños y
salvadoreñas", según el documento. Recoge las historias de vida de catorce
personas con distintas ocupaciones en diferentes puntos del territorio nacional.
El capítulo segundo le pone cifras al mercado nacional de trabajo y establece que
el subempleo es el principal problema laboral del país. Contrasta las escasas
oportunidades de obtener un buen empleo ("trabajo decente", según la
Organización Internacional del Trabajo) con el fenómeno generalizado del
subempleo.
El capítulo tres traza un recorrido por las principales representaciones sociales que,
en los últimos 185 años, se han hecho sobre el trabajo y los trabajadores. Entre
dichas representaciones destaca la noción de la laboriosidad de los salvadoreños.
El cuarto capítulo recoge, a partir de los resultados de una encuesta diseñada para
este Informe, lo que piensan trabajadores y empleadores sobre el trabajo, sobre las
formas de obtenerlo, sobre el país como espacio de desarrollo laboral, sobre los
sindicatos y las asociaciones empresariales, entre otros temas.
El capítulo cinco analiza cómo se ha comportado la economía salvadoreña en las
dos últimas décadas para diagnosticar lo que debe hacer el país a fin de alcanzar un
crecimiento económico con empleo, eficiencia laboral y desarrollo humano.
Sugiere políticas macroeconómicas y sectoriales orientadas a tal fin.
En el sexto capítulo se analiza la problemática del empleo desde una perspectiva
territorial y se proponen estrategias para mejorar las oportunidades laborales en el
interior del país.
El capítulo séptimo presenta un estudio detallado sobre las redes de seguridad
social --pensiones y salud-- que operan en el país con aportes de trabajadores y
patronos. Recomienda modificar la forma de financiamiento de este sistema de
protección social para ser más equitativo y ampliar la cobertura.
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El octavo capítulo amplía la noción de trabajo al estudiar aquellas ocupaciones
que, realizadas en su mayoría por mujeres, contribuyen a la reproducción y
mantenimiento de la sociedad, pero carecen de reconocimiento social: el trabajo
doméstico no remunerado y el servicio doméstico pagado.
El noveno y último capítulo argumenta que la falta de oportunidades laborales
entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad es un factor de fragmentación social que
no contribuye a la gobernabilidad del país. La población juvenil debe atenderse de
forma prioritaria con políticas de educación y capacitación, y programas de primer
empleo.
A los nueve capítulos descritos le siguen los "Elementos para un Pacto Nacional de
Empleo y Cohesión Social", propuesta política del PNUD que insta a trabajadores
y empleadores a dialogar y tomar acuerdos para hacerse cargo de la situación
insatisfactoria que vive la mayoría de salvadoreños en torno al trabajo.
Además, este Informe incluye el Apéndice "El aporte del Censo 2007 para
diagnosticar y comprender el país que tenemos hoy" y un compendio estadístico
que presenta los indicadores más actuales sobre desarrollo humano y empleo en El
Salvador.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador reúne análisis independientes y objetivos,
estadísticas y datos relevantes, aplicando la perspectiva del desarrollo humano a las
preocupaciones nacionales. Es un instrumento de gran alcance que da seguimiento a los
progresos y desafíos del país, al tiempo que busca iluminar las políticas públicas en dirección a
mayores niveles de bienestar para todos los salvadoreños. Esta publicación bianual se elabora a
solicitud del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Nacional
para el Desarrollo Sostenible (CNDS).

En El Salvador se han publicado seis informes sobre desarrollo humano. El primero, de 1997,
calculó los índices de desarrollo humano. El segundo, de 1999, analizó los desafíos económicos,
políticos, sociales y ambientales para alcanzar mayores niveles de desarrollo humano. El tercero,
de 2001, tuvo como hilo conductor el tema de las instituciones y el capital social, e incluyó una
simulación del impacto que tuvieron los terremotos de enero y febrero de ese año sobre los
principales indicadores relacionados desarrollo humano del país. El cuarto, de 2003, estudió los
cambios y oportunidades para el país dentro del proceso de globalización. El quinto, de 2005,
abordó cómo las migraciones han impactado la configuración económica, cultural y política del
país. Este sexto informe analiza la situación del empleo en el país, los logros y desafíos del
mundo del trabajo.

