TRABAJO Y NEGOCIOS INCLUSIVOS.
INTEGRACION DE GRUPOS VULNERABLES.

Objetivos de la presentación

Realizar

un diagnóstico de los grupos en
circunstancias de doble vulnerabilidad.

Describir

el impacto de los procesos de
exclusión sobre su déficit de inserción
laboral.

Recuperar acciones que constituyen
buenas prácticas desarrolladas para la
integración laboral.



Vulnerabilidad en el mercado de trabajo

Personas con alguna
discapacidad en situación
de vulnerabilidad
económica

Varones en los últimos años de
actividad laboral con
inserciones laborales inestables

Mujeres pobres en la etapa
media del ciclo vital con
hijas/os jóvenes o
adolescentes.

Personas liberadas
(Postpenitenciarios)

Jóvenes pobres con bajo
nivel
educativo pertenecientes
a sectores vulnerables

Personas en tratamiento por
consumo problemáticos de
sustancias

Personas con alguna
discapacidad permanente

Personas con dificultad o
limitación (discapacidad)
permanente en situación de
vulnerabilidad económica
Personas que declaran tener una limitación en las actividades
diarias y restricciones en la participación, originada en una
deficiencia física que la afectan en forma permanente para
desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico
y social. Clasificación Internacional de funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud (OMS, 2001)

Situación de empleo de personas con alguna dificultad o limitación
permanente (discapacidad). En porcentaje Población entre 18 y 65 años.
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DISCAPACIDAD

Empleo pleno
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Empleo precario

PERSONAS SIN DISCAPACIDAD

Subempleo/Desocupado

Inactivo

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

Personas con alguna
discapacidad permanente
Principales dificultades para la inserción laboral

La

existencia de procesos de doble
exclusión: estigmatización por limitación
corporal e imposibilidad de acceso al sistema
productivo.
 La discriminación laboral obliga a las
personas con discapacidad a realizar, en
muchos casos, tareas laborales de baja
calificación, vinculadas a ingresos de
pobreza.

Mujeres con responsabilidad
familiar en situaciones de
pobreza

Mujeres pobres con
responsabilidad familiar
Mujeres con ingresos familiares por debajo de la línea de
pobreza transitando la etapa media del ciclo vital (entre 35
y 50 años) con hijas/os niños, adolescentes o jóvenes.

Situación de empleo de las mujeres de entre 35 y 49 años con responsabilidad
familiar según condición de pobreza. En porcentaje de población de mujeres
entre 35 y 49 años.
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ENTRE 35 Y 49
49 AÑOS SIN
49 AÑOS SIN RESP.
AÑOS
RESP.FAMILIAR EN
FAMILIAR NO
SITUACIÓN DE
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Subempleo/Desocupación

Inactividad

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

Mujeres
conpobres
responsabilidad
Mujeres
con
familiar
en situaciones
de pobreza
responsabilidad
familiar

Principales dificultades para la inserción laboral
 Se

trata de carreras laborales con inicio y reinicio en
ocupaciones de servicios (principalmente domésticos)
con escasa movilidad hacia otro tipo de empleos.

 Existe

una autopercepción negativa de temor y
desconfianza en la búsqueda laboral

 La

falta de sostén familiar y de redes de ayuda limita
las inserciones laborales de las mujeres.

 El

bajo nivel educativo y la escasa capacitación
laboral a la que pudieron acceder hace que cuenten
con menos recursos para insertarse en el mercado.

Jóvenes pobres con bajo nivel
educativo
Jóvenes entre 18 y 25 años que poseen bajo nivel
educativo y que residen en territorios vulnerables (barrios
con alta concentración de pobreza, que se caracterizan
por la baja calidad en la prestación los servicios públicos
de infraestructura).).

Situación de empleo de los jóvenes según situación de pobreza respecto a la
población adulta. Población jóvenes entre 16 y 25 años y población activa mayor
de 25 años.
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Empleo pleno

POBLACIÓN JOVEN DE 16 A 25
AÑOS SIN CONDICIÓN DE
POBREZA

Empleo precario

Subempleo

POBLACIÓN ADULTA

Desocupado

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

Jóvees
pobres
Jóvenes
pobres
Principales dificultades para la inserción laboral
 La

problemática de los jóvenes sin proyectos es
compleja e involucra cuestiones relativas al
contexto familiar, social, educativo, cultural.

 La

falta de reconocimiento y la estigmatización
social profundizan las vulnerabilidades.

 El

abandono escolar se traduce en una
participación temprana en inserciones muy
precarias en el mercado laboral.

 La

falta de rutinas vinculadas al sostenimiento a
una actividad laboral potencian su exclusión del
mercado de trabajo.

Personas liberadas
(Postpenitenciarios)
Personas liberadas luego de estar privadas de su libertad.

Nivel socio económico de los hogares según la existencia de situaciones de
encarcelamiento en el hogar. En porcentaje de hogares particulares.
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Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

Inserción laboral de los miembros residentes en hogares según la existencia de
situaciones de encarcelamiento en el hogar. En porcentaje de hogares particulares
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Empleo precario

NINGÚN MIEMBRO DEL HOGAR HA
ESTADO PRIVADO DE SU LIBERTAD
Subempleo/Desocupado

Inactivo

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

Personas
Personas liberadas
liberadas
Principales dificultades para la inserción laboral

La estigmatización por la persistencia del
registro de antecedentes penales profundiza
la falta de oportunidades laborales.



La edad del liberado, los años de condena y
su capital afectivo son factores de suma
importancia en el proceso de distanciamiento
del delito.



 Ausencia

de redes sociales que brinden
contención y nuevas oportunidades.

Varones en los últimos años de
actividad laboral con
inserciones laborales inestables
Se trata de varones de entre 50 y 35 años con bajo nivel
educativo y poca calificación laboral

Situación laboral de los varones entre 50 y 65 con bajo nivel educativo
alcanzado en comparación con el resto de los varones. En porcentaje de
Población varones mayores de entre 50 y 65 años
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EDUCATIVO
Empleo pleno

Empleo precario

RESTO VARONES DE 50 A 65 AÑOS
Subempleo/Desocupado

Inactivo

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

Varones mayores de 50 años
Personas liberadas
con bajo nivel educativo
Principales dificultades para la inserción laboral


La pérdida de empleo en los varones mayores de 50 años implica
una directa caída en la pobreza, a la vez que la reinserción laboral
se hace casi imposible, sobre todo cuando se tiene bajo nivel
educativo.



La búsqueda de trabajo suele resultar infructuosa porque, junto con
la pérdida del trabajo, hay una pérdida de identidad que está
acompañada de procesos negativos de autopercepción, atribuidos
a la edad y también a una culpabilización individual.



La experiencia laboral limita la búsqueda, ya que se piensa el
mercado siempre en los mismos empleos. Por las características
de las inserciones laborales inestables y precarias a las que
acceden estos trabajadores, el sostenimiento de la actividad laboral
en ocupaciones con mayor regulación resulta más dificultoso.

Personas en tratamiento por
consumo problemático de
sustancias
Población mayor de 18 años con conductas de consumo
problemático de sustancias psicoactivas en tratamiento de
las adicciones.

Prevalencia estimada de jóvenes de 14 a 25 años que viven en hogares con
adicciones severas por Condición Residencial. En porcentaje de personas de
14 a 25 años.
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Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

Adicciones severas en el hogar según Inserción laboral del jefe. En porcentaje
de hogares particulares.
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Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

Grupos expuestos a procesos de doble
vulnerabilidad
Principales
dificultades
para para
la inserción
laboral
Principales
dificultades
la inserción
laboral
 La

problemática es mayor en los jóvenes vulnerables,
aunque también es frecuente en adultos que han tenido una
inserción laboral estable y consumieron durante parte
importante de su trayectoria.
 Bajo el paradigma de condena a las adicciones, muchas
personas en lugar de recibir el tratamiento y la contención
que necesitan, se quedan sin trabajo: esto empeora su
situación y la de su entorno familiar.
 El padecimiento terapéutico que atraviesan estas personas
les impide pensarse desde otro lugar y encarar una
búsqueda laboral. La ausencia de redes de contención
empeora su condición.

Buenas prácticas que favorecen la
inclusión

Personas con alguna
discapacidad en situación
de vulnerabilidad
económica

Varones en los últimos años de
actividad laboral con
inserciones laborales inestables

Mujeres pobres en la etapa
media del ciclo vital con
hijas/os jóvenes o
adolescentes.

Personas liberadas
(Postpenitenciarios)

Jóvenes pobres con bajo
nivel
educativo pertenecientes
a sectores vulnerables

Personas en tratamiento por
consumo problemáticos de
sustancias

Buenas prácticas que favorecen la
inclusión laboral
 Puesta

en valor de las competencias laborales de las
personas con alguna discapacidad, desarrollando
capacidades y generando concientización a las
empresas.

 La

inserción laboral como eje para reorientar trayectorias
de vida desventajosas de los jóvenes de barrios
populares. Se alienta el sostenimiento de rutinas de
trabajo en estos jóvenes.

 Capacitación

y desarrollo de talleres vivenciales para
llevar a cabo emprendimientos que hagan sostenible el
autoempleo, propiciando espacios de escucha donde las
mujeres puedan definir sus habilidades y conocer sus
deseos en relación al trabajo.

Buenasprácticas
prácticasque
que favorecen la
Buenas
laboral
favoreceninclusión
la inclusión
laboral
 El

desarrollo de programas de reinserción laboral para las
personas mayores de 45 años. Acciones que buscan
acercar a las personas al plano laboral desde sus
motivaciones.

 Capacitación

de los internos en informática con el objetivo
de brindarles una profesión y los incorporan al trabajo luego
de su liberación.

 Desarrollo

desde el ámbito público de tareas de reinserción
laboral para la población desocupada que se encuentra en
tratamiento por adicciones, abordando los espacios de
trabajo como lugares privilegiados para abordar la
problemática de las adicciones, reconociendo la
importancia de un ambiente de trabajo seguro y saludable.

NECESIDAD DE ACUERDOS DE INCLUSÓN SOCIAL
PÚBLICO-PRIVADOS

 La

participación del sector privado es central: puede
realizar acciones orientadas a fomentar la demanda
laboral de estos colectivos, eliminando barreras y
contribuyendo al proyecto de vida de las personas que
atraviesan circunstancias de doble vulnerabilidad.

 Es

fundamental que se amplíen las políticas públicas de
inserción laboral diseñadas para estos grupos y el trabajo
de las organizaciones sociales para su inclusión,
fomentando una buena comunicación sobre los beneficios
económicos y sociales en su contratación y, por lo tanto,
en la formación de equipos diversos de trabajo.
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