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soluciones sostenibles para acabar con el hambre y la pobreza

El IFPRI evaluó el Proyecto Urbano “Alimentos por Trabajo” de CARE en Etiopía con el fin de
aprender cómo se puede trabajar eficazmente en las áreas urbanas.

Sólo un 18 por ciento de la población de Etiopía vive en 
ciudades, pero una cuarta parte de estos habitantes

urbanos, unos 3,1 millones de personas, viven en Addis Abeba.
La gran difusión de la pobreza y la falta de recursos guberna-
mentales han hecho que muchas de las necesidades en materia
de infraestructura no puedan ser satisfechas. El Proyecto
Urbano “Alimentos por Trabajo” de CARE en Etiopía (Urban
Food-for-Work - UFFW) intenta satisfacer algunas de las
necesidades de infraestructura en los barrios más carenciados.

El Proyecto comenzó en el año 1997, sobre la base de un
acuerdo entre la municipalidad de Addis Abeba y CARE. CARE
ha dirigido el Proyecto hacia las áreas de extrema pobreza. La
primera fase del Proyecto (1997-98) se realizó en áreas donde
al menos un 75 por ciento de las familias ganaba menos de 250
birras por mes (aproximadamente US$ 40) (situación que cam-
bió a 500 birras, aproximadamente US$ 60, en la segunda fase,
en 1999-2000).

El Proyecto tiene los siguientes objetivos:
• Proveer caminos básicos y letrinas a las comunidades

urbanas marginales de Addis Abeba;

• Brindar oportunidades de empleo a corto plazo, en forma
de canje de alimentos por trabajo, a los residentes
desempleados y subempleados de estas comunidades; y

• Mejorar la capacidad de los grupos comunitarios para
participar en el futuro en actividades de desarrollo basadas
en la autoayuda.

Hasta abril de 2001, CARE había trabajado en 25 kebeles
–comunidades– de Addis Abeba.A través de los Comités de
Desarrollo de Infraestructura con Propósitos Múltiples, cada
comunidad participa activamente en todas las etapas del
Proyecto, incluyendo la elección de los sitios y las actividades, la
obtención de fondos y la selección de los trabajadores. Estos
Comités son también responsables de mantener la infraestruc-
tura una vez que han terminado las obras.Al finalizar la cons-
trucción de cada proyecto, CARE transfiere oficialmente las
nuevas estructuras a la comunidad.

Para estas obras, la comunidad suministra toda la mano de
obra no calificada, la mayoría con frecuencia mujeres. A los tra-
bajadores se les paga con alimentos (trigo y aceite donados) de
acuerdo con su asistencia y su productividad. En coordinación
con la comunidad, los ingenieros y consultores de CARE deter-
minan la ubicación de los caminos y letrinas, y les brindan a los
Comités de Desarrollo información sobre los costos y la 

construcción. CARE también supervisa la construcción y 
designa a un encargado de desarrollo social para que actúe
como nexo con la comunidad.

FOCO DE LA INVESTIGACIÓN
Líder del Proyecto: James Garrett
El estudio del IFPRI utilizó un enfoque cualitativo para obser-
var el funcionamiento y los efectos del Proyecto Urbano
“Alimentos por Trabajo”. Se hicieron entrevistas a los partici-
pantes clave del Proyecto y también se realizó una revisión de
la documentación disponible. Estas entrevistas se llevaron a
cabo en una muestra seleccionada de barrios en los que
CARE había trabajado en el pasado (4 de 25).

PUNTOS DESTACABLES DE LA
INVESTIGACIÓN
El Proyecto ofreció una serie de beneficios a las comunidades
participantes. Los  caminos construidos mejoraron significati-
vamente la movilidad de los residentes, en particular durante
la época de lluvias. La infraestructura auxiliar, tal como
desagües y alcantarillas, redujo las inundaciones. Asimismo,
los pagos en alimentos redujeron la inseguridad alimentaria
durante los períodos en que los operarios estaban trabajan-
do. El Proyecto también tuvo un impacto positivo sobre las
mujeres, que con frecuencia observaron que participar en el
Proyecto aumentaba su confianza en sus propias habilidades.
Sin embargo, el impacto de los caminos a los efectos del
empleo y los mercados es incierto. Casi todos los traba-
jadores no calificados participantes manifestaron que el
Proyecto no los había ayudado a conseguir mejores trabajos y
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que al terminar las obras simplemente habían vuelto a hacer lo
que hacían antes para ganar algo de dinero.

El Proyecto Urbano “Alimentos por Trabajo” es un ejemplo de
una forma apropiada de satisfacer necesidades de infraestructura
de los pobres urbanos, principalmente por su enfoque basado en
un uso intensivo de la mano de obra de la propia comunidad. Su
experiencia sugiere que la programación urbana puede no ser
tan difícil como se creía.

Los éxitos del Proyecto se lograron gracias a varias medidas y
enfoques importantes. En primer lugar, CARE trabajó eficaz-
mente con las autoridades del gobierno. En un principio se iden-
tificó a las partes más importantes y se mantuvo a cada uno de
los interesados al tanto de las actividades. CARE también se ase-
guró de que sus cometidos fueran claros, para lo que hizo uso de
documentos legales.Todos los principales participantes suscri-
bieron contratos que no sólo le brindaban protección legal a
CARE sino que también aseguraban que todos acordaran y com-
prendieran su papel y su responsabilidad.

En segundo lugar, CARE puso énfasis en que el Proyecto
pertenecía a la comunidad.Todas las familias debían hacer un
aporte monetario. Este requisito resultó problemático en las
áreas grandes, donde la demanda de trabajo era mayor que la
cantidad de trabajo disponible y los proyectos no cubrían la
totalidad del área. En este caso, algunas familias sintieron que
habían pagado por beneficios que no recibieron.

En tercer lugar, CARE estableció un proceso participativo y
transparente en la selección de los trabajadores, que fue con-
siderado justo.

En cuarto lugar, los trabajadores se mostraron, en general,
satisfechos con el importe del pago, los horarios, la cantidad
del paquete y los tipos de alimentos recibidos. Sin embargo,
como los salarios de los trabajadores eran pagados en alimen-
tos cada dos semanas, a algunos beneficiarios les resultó difícil
encontrar lugar para guardar lo que recibían en sus pequeñas
viviendas. Quizás sería bueno que CARE tenga en cuenta este
aspecto y considere la posibilidad de hacer entregas más
pequeñas (pero manteniendo el valor total en su conjunto).

En quinto lugar, CARE realizó un trabajo razonable para
explicar los procedimientos de pago a los participantes.
Al medir el desempeño en forma abierta, con un grupo de
personas que incluye a un representante de los trabajadores,
CARE se ha asegurado un proceso transparente y confiable.

En sexto lugar, el Proyecto incluyó varias características que se
consideran “buenas prácticas” en el diseño y funcionamiento
de obras públicas, incluyendo las siguientes:

• El nivel salarial era inferior al salario de mercado para
operarios no calificados.

• Se eligió a los participantes que tenían menos oportunidad
de conseguir otros empleos.

• Las obras hacían uso intensivo de la mano de obra.

• Una gran proporción del costo correspondía a la mano de obra.

• Las obras beneficiaban explícitamente a los pobres.

• Las obras beneficiaban a los trabajadores en sus propias
zonas.

• Se controlaba el ausentismo, que se tenía en cuenta a los
efectos del pago.

• Las habilidades requeridas a los trabajadores estaban
ajustadas a su nivel de capacidad.

• La comunidad participaba en todos los aspectos del
proyecto, especialmente en la elección del lugar y el
objetivo.

• La autoridad estaba descentralizada a nivel local.

• Se suministraban recursos y materiales no alimentarios
suficientes para llevar a cabo el proyecto.

• La logística y el personal utilizados eran apropiados.

El Proyecto perfeccionó incluso estas “buenas prácticas”, pues
usó a integrantes de la comunidad para seleccionar a los traba-
jadores pobres (lo cual es una buena forma de manejar la difi-
cultad de la elección en un entorno urbano heterogéneo) y
empleó un procedimiento para calcular los pagos que tenía en
cuenta tanto el esfuerzo y la productividad individuales como
el esfuerzo y la productividad grupales.

RECOMENDACIONES
• Más que un programa de desarrollo, el Proyecto Urbano

“Alimentos por Trabajo” es un plan de ayuda que brinda
empleo permanente. Para lograr resultados a plazo más
prolongado, es posible que el Proyecto deba complemen-
tarse con otras actividades de desarrollo.

• Para los residentes urbanos pobres, la época de lluvias es la
peor época del año, pues los precios suben y los ingresos
bajan. Si CARE pudiera desarrollar sus actividades de cons-
trucción en estas épocas, el Proyecto podría mejorar sus
beneficios, pues funcionaría como una red de seguridad en
los momentos de mayor necesidad.

• El Proyecto debe crear mecanismos que aseguren el man-
tenimiento de las obras después de que CARE se retire.
CARE podría otorgar un fondo de mantenimiento como
parte de los costos del Proyecto o trabajar con los
Comités de Desarrollo a los efectos de asegurarse la finan-
ciación necesaria para ayudar en el mantenimiento.

• Este Proyecto no logró brindar seguridad alimentaria a largo
plazo. Los proyectos de este tipo deberían apuntar a aliviar
las situaciones de pobreza y hambre a largo plazo, para lo
que deberían procurar mejorar la capacidad laboral de los
participantes y establecer nexos entre los beneficiarios y
las empresas de la ciudad que contratan trabajadores.

• CARE debería implementar algún tipo de seguro de acci-
dentes para ayudar a los trabajadores que se lesionen en el
trabajo.

• CARE podría mejorar el impacto positivo que tiene el
Proyecto sobre las mujeres si agregara un programa comple-
mentario sobre derechos de la mujer y salud comunitaria.

• La pobreza y la inseguridad alimentaria de las áreas urbanas
casi nunca son resultado de la falta de disponibilidad de ali-
mentos. El problema es, más bien, la falta de acceso a ali-
mentos, debido a falta de ingresos para comprarlos. Se
considera en general que entregar dinero en vez de alimen-
tos es una respuesta más apropiada al hambre en las ciu-
dades.

DONANTES Y COLABORADORES
• CARE–Etiopía

• CARE–EE.UU.

PUBLICACIÓN
“Lessons from the Urban Food-for-Work Program: CARE-
Ethiopia. Notes and Observations,” por James Garrett (IFPRI,
Washington, D.C., 2001), trabajo mimeográfico.


