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PresentaCión

el centro InternacIonal de InvestIgacIones Para el desarrollo-IDRC es 
una corporación pública creada por el Parlamento de Canadá en 1970 con 
el fin de ayudar a los países en desarrollo a utilizar la ciencia y la tecnolo-
gía para encontrar soluciones prácticas y de largo plazo a los problemas 
sociales, económicos y ambientales que enfrentan. Desde su creación, el 
IDRC ha venido trabajando en estrecha cooperación con investigadores 
de América Latina y el Caribe, donde el IDRC ha financiado cerca de 3000 
actividades de investigación dirigidas y administradas por investigadores 
e instituciones de la región. A lo largo de sus 40 años de existencia, el IDRC 
ha apoyado a investigadores en Bolivia, Paraguay y Perú en temas que va-
rían desde el cuidado de la salud y manejo de recursos naturales hasta la 
exploración del mercado laboral, que es el foco del presente libro.

Los niveles de inequidad en América Latina, la región más desigual 
del mundo, han sido persistentes y están estrechamente vinculados con 
las dinámicas de su mercado de trabajo. Pese a que los países de la región 
han atravesado por una serie de transformaciones estructurales que afec-
taron las características y funcionamiento de sus mercados de trabajo, 
estos no han logrado ofrecer oportunidades ni empleo de calidad para 
una parte muy relevante de su población. Si casi 16 millones de traba-
jadores urbanos en la región no contaban con un empleo en 2008, la re-
ciente crisis económica y financiera no solo ha aumentado el número de 
desempleados, sino que ha planteado desafíos adicionales para los merca-
dos de trabajo en la región, aumentando la informalidad y reduciendo el 
porcentaje de empleos con protección social. No sorprende, entonces, que 
en toda Latinoamérica haya un gran interés sobre el tema de mercados 
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laborales, desde los círculos más altos del Gobierno hasta el público en 
general. Muchas de las encuestas de opinión pública demuestran que una 
gran parte de latinoamericanos piensa que los problemas del mercado 
laboral son algunos de los más apremiantes, situándose por encima de 
otros tan graves como la corrupción, la pobreza o, inclusive, la violencia.

Los problemas del mercado de trabajo en Bolivia, Paraguay y Perú 
son, en muchos aspectos, más acuciantes que lo que describe el promedio 
latinoamericano. En particular, la población ocupada en sectores de baja 
productividad es más elevada que el promedio de la región, y tan solo un 
20% de los trabajadores tiene cobertura del sistema de seguridad social. 
Perú, Bolivia y Paraguay siguen sin observar una substancial mejora en 
las oportunidades de empleo para una población que vive con niveles 
persistentes de pobreza, con tasas de pobreza que afectan a más de un 
tercio de su población, junto con niveles de desigualdad también por en-
cima del promedio latinoamericano. En el IDRC creemos que parte de la 
clave para el desarrollo de estos países radica en un mejor desempeño de 
su mercado laboral y que nuestros países requieren de evidencia que les 
permita repensar las políticas para mejorar las oportunidades de empleo 
de su población.

Este libro incluye los resultados del proyecto «Empleo e ingresos en 
Bolivia, Paraguay y Perú: análisis de los vínculos entre la demanda y la 
oferta laboral en áreas urbanas y rurales» (Proyecto 104446) y hace una 
contribución relevante para estos países. Es el fruto de un largo e intenso 
trabajo intelectual de varios equipos de investigadores en estos países, y 
ha contado con el apoyo del profesor Albert Berry, de la Universidad de 
Toronto. 

IDRC se complace en apoyar este libro, que cristaliza el aporte signi-
ficativo y reciente de estos investigadores para explicar cómo el mercado 
laboral funciona en distintas regiones —rurales o urbanas— y en distintos 
sectores de las economías de estos países, sienta las bases para alentar ma-
yores estudios del mercado laboral y ofrece instrumentos para diseñar las 
políticas para generar más y mejores empleos para los latinoamericanos. 

edgard rodríguez, Ph.d.
Senior Program Specialist de Globalización, Crecimiento y Pobreza
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