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“El EMplEo qUE tEnEMos  no 
sE pUEdE MEdir solaMEntE En 
El ingrEso indiVidUal Y En El 

accEso a la sEgUridad social”

jesko HentscHeL visitó La FacuLtad donde exPuso sobre eL 

inForme mundiaL de desarroLLo y emPLeo en eL marco deL 

seminario de economía organizado Por eL dePartamento de 

economía de La Fce.

HentscHeL es eL director deL banco mundiaL Para argentina, 

Paraguay y uruguay, con sede en buenos aires. también es 

Funcionario deL banco mundiaL desde eL año 1992. en 2013, 

Fue uno de Los autores PrinciPaLes deL inForme mundiaL de 

desarroLLo 2013 que se FocaLizó en emPLeos.

Luego de más de dos Horas de exPosición comPartió 

con La revista institucionaL aLgunos concePtos sobre 

género, trabajo inFantiL y Financiamiento de Proyectos en 

argentina, entre otros. 

entrevista  i  dr. jesko hentschel
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La igualdad de género es una preocupación fundamental y una 
parte esencial del desarrollo humano ¿qué tipo de resultados 
y análisis ha arrojado el Informe Mundial de Desarrollo y Empleo 
sobre este tema?

El informe sobre el Banco Mundial que hicimos en el 
año 2013 tiene una idea clave y es que el empleo que 
tenemos no se puede medir solamente en el ingreso 
individual y en el acceso a la seguridad social, porque 
cada empleo tiene un impacto sobre la sociedad y la 
economía en general y el género, en este sentido, es 
muy importante. 
Nosotros hemos visto que los países que tienen un 
aumento de la participación 
de mujeres en la fuerza 
laboral tenían un impacto 
muy positivo sobre las 
generaciones que siguen.  
Porque los ingresos que 
ganan las mujeres están 
distribuidos diferentemente 
que los ingresos de los 
hombres e invierten más 
en las futuras generaciones. 
Por ejemplo en nutrición, 
educación, salud y en el 
hogar. Entonces el género 
para nosotros es clave en 
la idea que hay una nueva mirada del empleo en 
general, de la economía y de la sociedad.
Estoy convencido que es un realidad la igualdad de 
género, con una mezcla de políticas afirmativas, de un 
marco legal positivo y un cambio de actitud también de 
los hombres en las diferentes sociedades. Hay avances 
importantes en muchos países, sobre todo en Europa.
La Ley 26.390 prohíbe el trabajo infantil y eleva a 16 
años la edad mínima de admisión al empleo.
 
¿Cómo son las estadísticas en nuestro país y como sugiere trabajar 
al respecto del tema para lograr la erradicación del trabajo infantil?

En este momento no conozco las cifras de Argentina, 
puedo hablar a nivel global. Nosotros hemos visto que 
el trabajo infantil  tiene un impacto negativo en la 
salud de los chicos y este hecho hay que enfrentarlo 
desde múltiples áreas. Primero es importante pensar 
desde las instituciones que atraviesan este tema: 
empresas o lugares de trabajos grandes. Es más difícil 

de llegar cuando esto sucede en el campo, cuando los 
chicos trabajan en las fincas de los padres, eso es más 
complicado. 
Hay esperanzas de parte de ellos de tener un empleo 
con rendimiento alto y muchas veces hemos visto 
que los mismos padres los sacan de la secundaria  
porque el rendimiento del trabajo infantil es alto 
en comparación a lo que podría ganar si sigue en la 
educación. Hay que trabajar sobre la calidad de la 
educación y las oportunidades que tienen los chicos 
después de la educación, entonces hay que enfrentar 
esto desde distintas áreas, no solamente de parte 
de regulación e instituciones, sino también de parte 

de la educación y de esta 
manera lograr incentivos 
para que los chicos se 
queden en las escuelas.
La tasa de trabajo infantil 
tiene un impacto muy 
negativo sobre el desarrollo 
de los chicos. Es mucho más 
alto en países pobres, que 
tienen un sector agrícola 
muy grande y que son 
bastante informales en las 
relaciones de trabajo y en 
los países que tienen una 

pobreza crónica muy alta. Muchas veces la razón de 
las madres es económica, entonces hay que enfrentar 
estos problemas con políticas sociales.

¿Cuál su opinión sobre Amartya Sen, premio Nobel de Economía, 
cree que  sus trabajos sobre las hambrunas, la teoría del desarrollo 
humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes 
de la pobreza pueden aplicarse en ciertos países de América Latina?

Estoy muy influido por las ideas de Amartya Sen 
en relación a las capacidades de los humanos de 
participar en la vida social de una manera  solidaria 
en muchos sentidos en la filosofía y en el concepto. 
Estamos hablando de las capacidades de las personas 
en utilizar el empleo no sólo para su ingreso y 
capacidades, sino para el bienestar social que  es 
mucho más amplio. Pensar en el vecino y en la 
integración con la comunidad.
Todos estos temas están muy vinculados al empleo, 
creo que Amartya Sen es uno de los más importantes 

filósofos y economista que tenemos nosotros en el 
mundo en este momento y que nos ha influido mucho.

¿Qué conceptos deberían reforzarse en la educación superior 
sobre estos temas?

La educación superior tiene una importancia súper 
grande, primero porque los estudiantes que terminan 
pueden tener o no un trabajo, pero también es 
interesante para ver cómo funcionan la ciudades, las 
regiones y países. Porque el conocimiento que tiene 
la gente que fue a la universidad va a influir a otras 
generaciones y va a tener un impacto sobre nuevas 
ideas, tecnologías, y sobre la externalidad. 
Pero al mismo tiempo hay que destacar que el 

“El empleo que tenemos no se 
puede medir solamente en el 

ingreso individual y en el acceso 
a la seguridad social, porque 

cada empleo tiene un impacto 
sobre la sociedad y la economía 
en general y el género, en este 

sentido, es muy importante” 

“Estoy muy influido para 
las ideas de amartya sen en 

relación a las capacidades de 
los humanos de participar en 
la vida social de una manera  
solidaria en muchos sentidos 

en la filosofía y en el concepto”

sistema de gobierno de la educación superior es 
muy importante. Se necesita transparencia y contar 
con un mecanismo a través del cual los estudiantes 
lleguen con una calidad alta. Luego estar relacionado 
con el mercado laboral y las competencias que en la 
educación se estén enseñando.

A mediados del mes de febrero se anunció que El BID y el Banco 
Mundial financiarán proyectos en Argentina ¿podría explicarnos 
sucintamente sobre esta iniciativa?

En los últimos meses tuvimos nuevos programas de 
financiamiento con Argentina. 
Hay dos programas que quiero destacar. El primero 
está vinculado a la educación rural que tiene como 
objetivo aumentar la tasa de cumplimiento en la 
educación secundaria en las áreas rurales y que 
existe todavía una brecha muy importante con los 
centros urbanos. Este programa será financiado por 
el Ministerio de Educación. 
El segundo es que estamos apoyando el programa 
de jóvenes en el trabajo, es un programa más grande 
para mejorar la calidad laboral de los mismos. Empleo 
en las oficinas de los municipios con capacitación 
permanente y experiencias directas con empresas. 
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