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Pobreza y Exclusión Productiva 

▶ Personas en condición de pobreza extrema son sujetos de 

políticas sociales orientadas a mitigar a profundidad de sus 

carencias (transferencias monetarias) y a estimular su 

transición a otros lugares y ocupaciones (inversión en capital 

humano).

▶ Carecen de potencial productivo en sus lugares y ocupaciones.

▶ Estrategias, políticas y recursos de desarrollo productivo se 

orientan a personas, empresas y lugares con ventajas 

comparativas. 

▶ Políticas económicas escindidas de políticas sociales.
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Hacia una nueva estrategia

▶ Carácter multi-dimensional del problema

▶ Articulación y coordinación Inter-sectorial

 Romper barreras de acceso a la oferta pública 

 Asignación descentralizada de recursos

 Calidad de la ejecución de recursos públicos 

▶ Políticas adaptadas a la particular idiosincrasia, 

potencialidades y desafíos de los territorios

 Fomento de las economías locales

 Transformación productiva de los territorios



Definiciones

▶ Inclusión Productiva

 Condición en la cual las personas y comunidades en condición de 
pobreza y vulnerabilidad tiene acceso a las oportunidades para 
trabajar o emprender productivamente y cuentan con las capacidades 
y activos suficientes para ello

▶ Articulación

 Esfuerzos intencionados de beneficiar a una misma población objetivo, 
con distintos bienes y servicios públicos

 Políticas sociales con políticas productivas

▶ Efectos (conocidos)

 Sinergias sobre el bienestar y la calidad de vida de los hogares

 Acelerar significativamente la reducción de la pobreza 

 Fortalecimiento de activos comunitarios y territoriales 
(infraestructura, organización social y acción colectiva)

 Efectos positivos en beneficiarios y no beneficiarios



Programas basados en articular PTC e 

intervenciones de fomento productivo 

▶ Perú

 Juntos – Haku Wiñay, MIDIS

▶ México

 Estrategia de Inclusión Productiva de PROSPERA, SEDESOL

 Programa Piloto Territorios Productivos

▶ Colombia

 Produciendo por Mi Futuro, DPS

 Programa de Agricultura Familiar, MADR-DPS

▶ Brasil

 Eje de inclusión productiva de Bolsa Familia, MDS

▶ Varios en África y Asia



Distintas estrategias 

▶ Programas diseñados en forma complementaria, a cargo 
de una misma institución, que conforman una estrategia 
integrada.

▶ Programas diferentes, con objetivos complementarios, a 
cargo de instituciones distintas, que se articulan entre 
sí.

▶ (Programas distintos e independientes, a cargo de 
distintas instituciones, que focalizan en la misma 
población, intencionada o casualmente).



Restricciones y oportunidades “técnicas”

▶ Restricciones presupuestarias

 Mismo servicio-ministerio, menos restricciones

 Anualidad y cupos versus enfoque de derechos (Ch, Br)

▶ Criterios de focalización: hogar versus territorio

▶ Cobertura: Escala de las intervenciones

▶ Población objetivo

 Dificultades de escalamiento, por bajo nivel educacional o cultural de 
beneficiarios CCT 



Espacios de oportunidad para la 

complementariedad

▶ Cuando la “articulación” se resuelve al interior de un 
mismo Ministerio se evitan problemas de coordinación, 
presupuestarios, de escalamiento

▶ Pero… 

 Duplicidad de oferta, 

 Falta de expertice para PDP en “promotores sociales” 

(problemas técnicos)

 No se modifica la estructura de oportunidades a que tiene acceso la 
población en situación de pobreza (problema estratégico)

▶ ¿Bondades casos de Articulación Inter-Sectorial?
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