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PRESENTACIÓN

Esta publicación contiene las memorias del Foro Departamental sobre Desempleo
y Mercado Laboral, realizado el 17 de noviembre de 2010 en el Auditorio de
Expofuturo en la ciudad de Pereira. El Foro es una iniciativa de la movilización
social hacia una sociedad y economía basada en el conocimiento en Risaralda, con
equidad, justicia, inclusión y responsabilidad social.
La Movilización Social inició como un proyecto estratégico dentro del Plan de
Desarrollo Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 20092019, como respuesta a la profunda deuda social que viene experimentando
el departamento de Risaralda en las últimas tres décadas, la cual se refleja en el
retroceso o estancamiento de prácticamente todos sus indicadores de desarrollo:
Indice de Desarrollo Humano (IDH), Coeficiente de Distribución de los Ingresos
(Gini), línea de pobreza e indigencia, desempleo, tasa de homicidios y suicidios,
narcotráfico, drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, migración,
desatención y abuso de la primera infancia, calidad de la educación, perdurabilidad
empresarial, etc.
La Movilización Social tiene por objetivo modificar la agenda pública del desarrollo
del departamento de Risaralda, hacia la construcción de una sociedad más
equitativa, justa e incluyente, para lo cual propone mejorar las relaciones entre los
actores y encauzar los esfuerzos de éstos con responsabilidad social, mediante la
construcción de una sociedad y economía basada en el conocimiento, donde la
prioridad sea el ser humano, especialmente la primera infancia y la educación. Para
lograrlo será necesario adelantar procesos amplios de discusión que apunten a la
formulación de políticas públicas, como ha sido planteado en los Foros y la puesta
en marcha de un gran Pacto Social por el desarrollo.
Desde 2007 el jefe de la oficina de planeación de la Universidad Tecnológica de
Pereira, Ingeniero Carlos Arturo Caro, propuso la Movilización Social, como soporte
para el cambio de las condiciones de vida de la población risaraldense, basado
en ejercicios de planeación realizados con anterioridad, técnicamente soportados
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(pero sin base social), que identificaron las debilidades, tanto en el departamento
como en su capital Pereira. De dichos ejercicios se desprende que las estrategias
de desarrollo ejecutadas no se correspondieran con lo planteado en el proceso
participativo, justamente por la insuficiente base social convocada. Con este
aprendizaje era necesario tratar de innovar, desde otros enfoques, la forma como
se gestiona el desarrollo en la región y en el país. De esta manera la Movilización
Social se plantea como un proceso con proyección a 20 años, sobre la base del
aprendizaje social como fundamento del cambio y el incremento de la cooperación
entre actores, como la única forma sostenible para lograr romper los círculos
viciosos que mantienen a nuestra región en un atraso, que no se compadece con
los recursos y capacidades disponibles.
El objetivo superior de esta búsqueda reflexiva y acuciosa está en procurar el
desarrollo local con equidad, justicia e inclusión social, centralizando acciones
conjuntas del Estado y la sociedad civil. Finalmente el Foro departamental sobre
desempleo y mercado laboral analiza la coyuntura local y su entorno nacional
e internacional problemáticos que la circundan, a la vez que busca señalar la
incidencia de la acción pública y colectiva en el desarrollo local, especialmente en
lo relacionado con dicho mercado laboral, desde la focalización discursiva de una
“Gobernanza” con reglas de juego claras para este particular sistema social.
Durante 2008 y el 2009 el proceso de la Movilización Social fue estructurado por
un equipo técnico de la Oficina de Planeación de la UTP en cinco componentes:
(1) Definición y conceptualización del sentido de la movilización; (2) Difusión del
sentido e identificación de reeditores; (3) Realización de acuerdos y alianzas; (4)
Formulación de Políticas Públicas y Proyectos Estructurales de alto impacto; y (5)
Sistematización y transferencia de la experiencia.
En abril de 2010 atendiendo la convocatoria de la UTP, once instituciones de
educación superior presentes en el departamento firmaron un Memorando de
Entendimiento y Cooperación entre la Academia para ejercer el liderazgo de la
Movilización Social. Los compromisarios fueron: Universidad Libre; Universidad
Católica Popular del Risaralda; Escuela Superior de Administración Pública –
ESAP; Fundación Universitaria del Área Andina; Universidad Cooperativa de
Colombia; Fundación Universitaria Autónoma de las Américas; Universidad EAFIT;
Corporación Instituto de Administración y Finanzas – CIAF; Universidad Agrícola y
Rural de Colombia – UNISARC, la Red de Universidades públicas del Eje Cafetero,
Alma Mater y la Universidad Tecnológica de Pereira. A ellas se sumó el Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA.
Los rectores y directores de estas instituciones conformaron el Comité Directivo de
la Movilización Social, cuya coordinación fue delegada por dos años al rector de la
UTP. Igualmente la Oficina de Planeación de la universidad fue designada como la
responsable de la Secretaría Técnica del proceso.
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A la fecha, la Movilización Social ha sido ratificada por 13 memorandos adicionales
firmados por 149 líderes (reeditores), de 45 instituciones, organizaciones e instancias
ambientales, políticas, comunitarias, académicas, gremiales, gubernamentales,
organizaciones comunitarias, juveniles e innovadores. Adicionalmente cerca de
11 mil personas han sido socializadas en todo el departamento por medio de
jornadas de reflexión sobre el desarrollo (ver listado de instituciones firmantes de
la Movilización, anexo 1).
En el 2010 la Movilización Social seleccionó una serie de temas clave para ser llevados
a un conjunto de foros, como estrategia desencadenante de políticas públicas,
teniendo como propósito el debate amplio y participativo sobre los problemas del
desarrollo en el departamento. El primer tema escogido fue el desempleo, dado
que el Área Metropolitana Centro Occidente ha ocupado por más de dos años los
primeros puestos en el escalafón nacional.
El Foro Departamental sobre Desempleo y Mercado Laboral y los foros preparatorios
fueron planificados entre los meses de julio y noviembre por el Comité Académico
de la Movilización Social, del cual hacen parte representantes de las instituciones
de educación superior que lideran este proceso de transformación social (ver
listado de miembros, anexo 2). Los objetivos planteados fueron:

Objetivos de los Foros:
•

Propiciar escenarios de deliberación pública documentada.

•

Generar una discusión amplia y participativa de todos los actores sociales
del departamento frente al tema del desempleo.

•

Generar insumos para la concertación de políticas públicas.

•

Identificar causas y efectos, así como propuestas y acuerdos sociales
requeridos.

•

Conocer los referentes académicos, las investigaciones y los análisis
realizados sobre desempleo, desde la experiencia nacional, regional y
local.

•

Revisar los desarrollos y limitaciones de la política departamental y
municipal.

•

Generar insumos académicos para los actores del desarrollo.

El evento fue financiado principalmente por la Universidad Tecnológica de Pereira
y la Red de Universidades Públicas Alma Mater, con el apoyo de Frisby, la Cámara de
Comercio de Pereira, Expofuturo, ConGusto para Servirle y Nestlé.
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Previo al evento Departamental se realizaron cuatro foros preparatorios así:
•

Un foro de expertos e investigadores sobre Desempleo y Mercado Laboral,
realizado el 19 de agosto de 2010 contando con la participación de 37
investigadores de 19 instituciones de Risaralda, Quindío y Caldas.

•

Tres foros municipales simultáneos sobre Desempleo y Mercado Laboral
llevados a cabo el 26 de agosto de 2010 en los municipios de Apía, Belén de
Umbría y La Virginia. En total asistieron 70 personas. Durante estas jornadas
de reflexión se vincularon la Universidad Tecnológica de Pereira, la Red de
Universidades Públicas del Eje Cafetero Alma Mater, la Universidad Católica
Popular del Risaralda, la Universidad Libre Seccional Pereira, el Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA, el Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda y
las alcaldías municipales.

Adicionalmente el 18 de noviembre de 2010 se realizó un segundo encuentro
regional de investigadores sobre el tema, en las instalaciones de la Universidad
Católica Popular de Risaralda, al cual asistieron 30 investigadores de los
departamentos del Eje Cafetero y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo,
de la Universidad Nacional.
El presente libro registra los resultados del Foro Departamental sobre Desempleo
y Mercado Laboral realizado el 17 de noviembre de 2010 en el Auditorio de
Expofuturo en la ciudad de Pereira. Contiene parte de los discursos de instalación,
cuatro ponencias de los expertos invitados1 y los resultados del trabajo de los más
de 200 participantes de 54 instituciones del departamento, que por medio de la
metodología de Café Mundial analizaron y aportaron sus ideas sobre tres preguntas
orientadoras: causas y efectos; soluciones innovadoras; y acuerdos necesarios para
superar la crisis del desempleo en Risaralda (agenda en el anexo 3).
Las presentaciones en Power Point de los conferencistas, los cuatro miniprogramas
y videos sobre desempleo, los artículos de prensa, las fotografías y esta publicación
pueden ser consultadas y descargadas en el blog de la Movilización Social, en la
sección de Memorias: http://blog.utp.edu.co/conocimientorisaralda/
Finalmente los organizadores del Foro agradecen a los participantes que aceptaron
la invitación a este evento y contribuyeron con sus ideas, a los conferencistas que
aportaron sus conocimientos, a los anfitriones (moderadores) de las mesas de trabajo
(anexo 4), a las directivas de las instituciones de educación superior que impulsan
la Movilización Social, a los miembros del Comité Académico y organizador (anexo
2), a las instituciones que auspiciaron el evento y a los cofinanciadores.

1
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La ponencia del Dr. Daniel Samoilovich, Director Ejecutivo de la Asociación Columbus, titulada “El
ideal de lo práctico: Formación de Recursos Humanos para la Competitividad del Eje Cafetero”, se
encuentra disponible en modo presentación en el blog de la Movilización: http://blog.utp.edu.co/
conocimientorisaralda/
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Confiamos en que los análisis y propuestas aquí presentadas, por los expertos y por
los participantes, sean un insumo valioso y sirvan de soporte para la estructuración
de las políticas públicas, programas y proyectos de superación del desempleo.

Carlos Arturo Caro Isaza
Coordinador Secretaría Técnica de la Movilización Social
Jefe Oficina de Planeación.
Universidad Tecnológica de Pereira
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Luis Enrique Arango Jiménez

Coordinador Comité Directivo Movilización Social
Rector Universidad Tecnológica de Pereira

Discurso de instalación del evento

Hay dos formas de mirar el devenir social; como espectador esperando que las
cosas se resuelvan por arte de magia, por la acción de terceros, o la otra, como
actor, buscando la manera de incidir en los procesos, los intereses y las políticas
que pueden determinar el futuro.
La primera le deja al destino jugar la partida, de manera contemplativa permite
que otros hagan o no hagan, sin saber que es peor. La segunda se alarma por lo
que sucede, escudriña el por qué de las cosas, trata de interpretar y de hilvanar los
hilos de la realidad social.
La primera es egoísta, desconsiderada, riesgosa; la segunda es socialmente
responsable, asume compromisos, hace conciencia, nos proyecta como
constructores de futuro.
Si las cosas fueran bien, quizás podríamos darnos el lujo de ser indiferentes, pero
definitivamente las cosas no van bien y lo que es peor no se ha vislumbrado una
propuesta creíble que nos deje tranquilos.
Veamos lo que está pasando a nuestro alrededor:
Según el DANE, el Área Metropolitana Centro Occidente, que abarca Pereira,
Dosquebradas y La Virginia, ostenta en los dos últimos años el deshonroso primer
lugar nacional en Desempleo.
Más de 65.000 personas buscan trabajo, 123.000 son subempleados y más de
100.000 se encuentran en la informalidad, donde no cuentan con condiciones
dignas de vida. Esto explica en gran medida los altos niveles de indigencia y
pobreza que azotan nuestra ciudad y departamento, las altas tasas de violencia
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intrafamiliar, migración, homicidios, suicidios, drogadicción, hurtos, prostitución,
niños fuera del sistema educativo, hambre y enfermedad, que en una mezcla
con otros problemas sociales, como el narcotráfico, configuran el panorama de
descomposición social que todos conocemos, es decir la profunda deuda social
que experimenta nuestra sociedad. En este escenario se pierden los límites de las
relaciones causales entre unos y otros problemas, entre las causas y sus efectos, de
manera que se retroalimentan entre si, en crecientes círculos viciosos de miseria
y descomposición social, que en los últimos 20 años han degradado nuestros
campos y ciudades y que nos han hecho retroceder en prácticamente todos los
indicadores de desarrollo y aumentar la brecha de inequidad y la exclusión. Gran
parte de estos fenómenos podrían ser explicados por la baja efectividad de las
políticas públicas y por la carencia de una agenda de desarrollo que de manera
sostenible asegure bienestar a los ciudadanos y que maximice el potencial humano
de nuestra región.
Atrás ha quedado el otrora departamento modelo para la planificación del país,
y también atrás ha quedado la ciudad pujante, amable y cívica; hoy reina el
individualismo, el facilismo, el descontento, la indiferencia. Muchos tratan de
hacer esfuerzos por cambiar esta situación, por atacar a los problemas, desde sus
causas o desde sus efectos, pero parece no ser suficiente, requerimos más fuerza
y más concentración de actores para romper esos círculos viciosos de miseria y
descomposición.
Veamos por ejemplo lo que pasa con los niños; está demostrado que en la primera
infancia desarrollan la arquitectura esencial de las redes neuronales, lo que significa
que construyen la base fundamental de su inteligencia y de sus capacidades para
vivir en sociedad. En Pereira el 37% de nuestros niños sufren de desnutrición global,
lo que produce daño neuronal, y esta situación es más aguda en otros municipios
del departamento. A la inmensa mayoría de estos niños los estamos condenando
a un futuro lleno de grandes dificultades. Desde ya estamos configurando una
sociedad con una gran cantidad de ciudadanos disfuncionales, que podrán aportar
poco al desarrollo o que se convertirán en una carga demasiado abultada para el
sistema de protección social y en una amenaza para todos.
Sé que lo que decimos suena fuerte, sé que incomoda, pero es cierto y debemos
comenzar por decirnos las verdades, por aceptar la situación problemática si
queremos cambiarla. Otros territorios lo han hecho y Pereira y Risaralda tienen todas
las capacidades y potenciales para hacerlo también. Juntos podemos encontrar la
salida de la trampa de la pobreza, la descomposición social y el subdesarrollo.
Todo ese panorama gris que he descrito, contrasta con el desarrollo físico que se
aprecia en nuestras ciudades y las grandes y modernas obras de infraestructura;
un observador desprevenido encontrará nuevas avenidas, grandes edificios
y resplandecientes vitrinas en los centros comerciales, además de un parque
automotor cada vez más lujoso y que crece de forma acelerada. Esta es la cara
amable, la fachada que esconde profundas inequidades sociales como las que
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acabo de describir. Las que usamos en las portadas de los directorios telefónicos,
en las postales, en las fotos, pero definitivamente no es la que describe el estado
real de nuestra realidad.
Antes de entrar en materia, hagámonos las siguientes preguntas:
¿Este es el tipo de sociedad que todos deseamos?, ¿Es el lugar dónde queremos
que crezcan nuestros hijos y pasar nuestra vejez? ¿Éstas circunstancias nos hacen
felices?
Me atrevo a dar una respuesta categórica: NO. Esta no es la sociedad, ni la ciudad,
ni el departamento que queremos, no es lo que soñamos. Podemos y merecemos
estar mejor.
Ha llegado la hora de pensar y adelantar entre todos un radical y profundo cambio
del modelo de sociedad que tenemos. Y las Universidades, como espacios donde
se crea, circula y se difunde conocimiento, deben empezar a jugar un papel
protagónico y mucho más relevante en la construcción de Gobernanzas. Están
obligadas por lo que representan para la sociedad, por la confianza que generan,
a propiciar los acuerdos y encuentros entre los diversos actores sociales para
impulsar los cambios estructurales que pide a gritos la realidad social.
Esto es lo que estamos haciendo las Universidades; le estamos proponiendo a
los risaraldenses una gran movilización social, para avanzar hacia una sociedad y
economía basada en el conocimiento en Riasaralda, con equidad, justicia, inclusión
y responsabilidad social. Esta es una apuesta para los próximos 20 años, sabemos
que los cambios estructurales son de largo plazo y las universidades estamos
dispuestas a actuar de manera constante en esta construcción de un mejor futuro.
La Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Libre; la Universidad Católica
Popular de Risaralda; el Servicio Nacional de Aprendizaje–SENA; la Escuela Superior
de Administración Pública–ESAP; la Fundación Universitaria del Área Andina; la
Universidad Cooperativa de Colombia; la Fundación Universitaria Autónoma de
las Américas; la Universidad EAFIT; la Corporación Instituto de Administración y
Finanzas–CIAF; la Universidad Agrícola y Rural de Colombia–UNISARC y la Red de
Universidades Públicas del Eje Cafetero Alma Mater, nos hemos unido para invitar
a todas las fuerzas y actores sociales de nuestro departamento a definir y poner en
marcha los acuerdos sociales, requeridos para la gran transformación social que
se requiere y que precisa de todos: sector público, sector privado, sector político,
organizaciones civiles, sociales, religiosas, etc..
La Movilización busca desarrollar en el largo plazo, en conjunto con todos los
actores de la sociedad, un proceso de transformación de la agenda de desarrollo
de la región, orientado a la sociedad y economía del conocimiento, mediante
la motivación hacia la generación de nuevas demandas, enfocadas hacia el
conocimiento como eje clave de desarrollo.
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La educación, la investigación, la ciencia, la tecnología y la Innovación son
considerados aspectos claves del desarrollo de los territorios, en el marco de la
emergente economía y sociedad del conocimiento y como factores diferenciadores
para lograr competitividad en los actuales mercados. En esta nueva tendencia
global, el ser humano y su conocimiento son prioridad del desarrollo. Pero se
trata de educación y de conocimiento con responsabilidad social, incluyente
para todos, especialmente los niños, para las gentes del campo, los jóvenes
innovadores, los empresarios y también los científicos. No se trata de un sistema de
ciencia y tecnología para las élites, en las universidades, en las llamadas torres de
marfil. No!, se trata del conocimiento puesto al servicio de la sociedad, se trata de
cambiar nuestra forma de pensar y de relacionarnos, se trata también de valores,
de compartir información, de pensar estratégicamente, de buscar y aprovechar
oportunidades, en fin del respeto y la cooperación para ser más felices.
No obstante, a pesar que el departamento de Risaralda cuenta con grandes
potencialidades en educación superior (una oferta considerable de instituciones de
alta formación y de programas académicos de pregrado y postgrado); ciencia (alto
número de grupos de investigación e investigadores reconocidos por Colciencias
y comunidades científicas); tecnología e innovación (proyectos y estrategias
orientadas a la creación de empresas de base tecnológica y premios mundiales de
innovación), carece de una estrategia concertada entre los actores, que permita
encausar todos los esfuerzos hacia una inserción segura en la economía del
conocimiento. Es decir, se requieren políticas públicas que unan los esfuerzos y
maximicen las fortalezas y los impactos en el desarrollo, encausando de manera
segura a Risaralda, hacia una sociedad del conocimiento.
Las universidades ya hemos empezado y en este propósito se han estado sumando
los demás actores del desarrollo del departamento, todos ellos aquí presentes, por
medio de memorandos de entendimiento y cooperación, que apuntan a generar
procesos desencadenantes de política pública. A la fecha la movilización social ha
sido ratificada por la firma de 159 personas, de 43 instituciones, organizaciones
e instancias de todos los sectores sociales (ambiental, político, social, académico,
gremial, gubernamental, organizaciones comunitarias y juveniles e innovadores).
Adicionalmente 11.000 personas han sido socializadas en todo el departamento.
Con todos los actores sociales se construirá un pacto por una sociedad y economía
igualitaria, justa, incluyente y con responsabilidad social, fundada en la educación
y el conocimiento en Risaralda.
Finalmente en nombre de los rectores colegas quiero dar un agradecimiento
especial a todos ustedes por su asistencia a este Foro Departamental sobre
Desempleo y Mercado Laboral, organizado en el marco de la movilización social
hacia una sociedad y economía basada en el conocimiento, con equidad, justicia,
inclusión y responsabilidad social.
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Sean bienvenidos a este Foro y a la Movilización Social, queremos que todos los
presentes se sumen a la construcción de una nueva Risaralda, de la nueva Pereira,
de una mejor sociedad.
Gracias a todos y éxitos con el evento.
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Israel Alberto Londoño
Alcalde del Municipio de Pereira

Como en una cruel paradoja la cual refleja una realidad social que es necesario
analizar a profundidad, un diario local reseñaba ayer que en Dosquebradas se están
desperdiciando 500 empleos por cuanto las personas no quieren trabajar, según sus
propias palabras.
Lo cierto es que a pesar de la alta tasa de desempleo que desde hace un año
registra el área metropolitana, en ocasiones resulta difícil conseguir quienes
ocupen puestos de trabajo disponibles, como en el caso de los recolectores de café
y las obras del plan de choque.
Al echar una mirada a este complejo tema, un reconocido columnista recogió una
tesis que han venido construyendo algunos analistas, la que a la luz de las actuales
circunstancias, no resulta tan descabellada como podría parecer.
Tras señalar que algo está pasando de fondo, anotaba que esta situación es el
reflejo de lo que se ha denominado desempleo voluntario, estimulado por una serie
de factores, entre los cuales incluye los siguientes:
“… para los jóvenes no son atractivos trabajos en sectores tradicionales como el
café o las confecciones, en donde además no hubo un relevo generacional y en
donde, dada la exigencia y esfuerzo físico, muchos trabajadores esperaban que sus
hijos no tuvieran que seguir en la misma actividad”
“… la llegada periódica a nuestra región de remesas de los risaraldenses que
trabajan en el exterior, generó cierta desidia laboral de los receptores”
“… los estereotipos sociales y culturales que se ofrecen a los jóvenes en donde lo
importante es conseguir el dinero, sin importar cómo, ni su procedencia. Ganar un
salario mínimo, por ocho horas de trabajo diario en el sector formal, no es atractivo,
cuando existen otras actividades, lícitas o ilícitas, que en la informalidad generan
mucha mayor rentabilidad económica”
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Lo cierto es que hay tres factores que confluyeron en la disparada del desempleo
en Pereira en los últimos 18 meses: el cierre de fronteras con Venezuela y Ecuador
que afectó a muchas empresas que dependían del comercio exterior, la destorcida
de la industria cafetera y la caída de las remesas.
Los acercamientos entre los presidentes Santos, Chávez y Correa han abierto una
luz de esperanza para una región como el Eje Cafetero, duramente golpeada por
los efectos del bloqueo comercial.
El principal comprador de Risaralda es Venezuela, con una participación del 44.7%,
seguido por Estados Unidos con el 9.3% y Ecuador con el 6.2%. Así que ese bloqueo
nos ha dejado en una situación precaria frente a dos de nuestros principales
destinos comerciales.
La segunda razón radica en la desaceleración de la caficultura que fue el principal
motor de nuestra economía. En Risaralda, miles de hectáreas sembradas en café
fueron reemplazadas por pastos para la ganadería, mientras que centenares
de cafeteros quedaron sumidos en la quiebra. Ahora estamos asistiendo a una
bonanza cafetera con un precio externo superior a dos dólares por libra, pero no
hay café para vender.
Una tercera causa de la disparada del desempleo en la región, se refiere a la caída
en las remesas, que obligó a decenas de mujeres y jóvenes a ingresar al mercado
laboral en demanda de empleo.
Risaralda, a pesar de su pequeño tamaño, es la cuarta región colombiana en
ingresos de remesas, después del Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá.
Nuestra participación equivale al 12,2% de un total de 4.848 millones de dólares
que envían cada año nuestro compatriotas desde el exterior. Sin embargo, se
calcula que en un sólo año las remesas que recibió Risaralda se redujeron en 52,2
millones de dólares, lo que significa que dejaron de llegar unos 103.000 millones
de pesos que se destinaban, en buena parte, a bienes de consumo y servicios.
Surge aquí una cuarta variable que es necesario analizar: la alta dependencia de
miles de familias de los subsidios del estado.
En Pereira, el programa familias en acción atiende alrededor de 21.000 familias
que reciben cada dos meses los auxilios de educación y nutrición para los 31.707
niños y jóvenes escolarizados. A ellos se suman unas 7.100 familias de desplazados,
integradas por cerca de 29.000 personas, que en buena parte también viven de las
ayudas oficiales.
Bien valdría preguntar cuántos de ellos y cuántas personas que reciben remesas
del exterior de sus familiares, los cuales hacen parte de la tasa de desocupación,
en verdad pertenecen a esa categoría de desempleados voluntarios que se niegan a
ingresar al mercado laboral para no perder estos privilegios.
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Pereira, así conserve el deshonroso liderato del desempleo, mantiene una constante
en la dinámica de su crecimiento urbano y económico, con el impulso tanto de las
obras públicas como de las inversiones privadas.
Voy a darles algunos ejemplos. Con recursos públicos estamos ejecutando no
menos de 25 grandes frentes de inversión en obras como el anillo longitudinal,
la remodelación del estadio, la avenida San Mateo, la avenida Independencia y la
construcción de colegios que generan una importante cantidad de empleo.
Así mismo, el plan de choque que incluye la ejecución de 140 pequeñas y medianas
obras con un aporte de 1.800 empleos para peones camineros, madres cabeza de
hogar y obreros no calificados.
A su vez el sector privado, acaba de concretar aportes significativos a la dinamización
de la economía y la generación de empleo: Almacenes Flamingo, Almacén Falabella,
la Arboleda Parque Comercial, Almacenes Éxito de la Arboleda y Cuba, Zona Franca
Industrial de Caimalito, Zona Franca de la Salud, Centro Comercial Uniplex, Call
Center Ast, American Assist, entre otros.
Desde el año 2007, la delegación del Ministerio de Protección Social en Risaralda
no registra ninguna solicitud de cierre definitivo de empresas formalmente
constituidas. Ello quiere decir que por esta vía no se ha registrado cancelación de
puestos de trabajo, lo cual debe ser otro factor de análisis para los estudiosos del
tema laboral que nos acompañan.
Sin embargo, nuestra sociedad no podrá afrontar con éxito los desafíos de una
economía cada vez más globalizada, sino le apuesta con certeza a la educación, la
ciencia y la tecnología.
Así lo hemos entendido desde la alcaldía de Pereira, donde hemos dedicado
nuestros esfuerzos a mejorar en forma sustancial los niveles de uso y apropiación
de las tecnologías de la información y la comunicación, promover la investigación
científica y fortalecer el desarrollo empresarial y la capacidad de emprendimiento.
Para lograrlo, pusimos en marcha el proyecto de Pereira Digital y el Programa de
Emprendimiento, encaminados a la construcción de conocimiento, la producción
de saberes y el vínculo de actores educativos, sociales e inter-institucionales
como parte de las prácticas educativas, para el mejoramiento de la calidad de la
educación.
Para concluir quiero reiterar que en materia de desempleo y mercado laboral,
estamos frente a una muy compleja problemática, que bien amerita otras miradas
como las que se han planteado en este escenario. Así lo ha entendido el propio
gobierno nacional, el cual ha señalado la generación de empleo como una de las
cinco locomotoras que moverán al país.
Muchas gracias.
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Jesús Saldarriaga Gaviria

Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad
Gobernación del Risaralda

Conscientes de la gran problemática que nos agobia, recuerdo cuando el entonces
Ministro de Salud, Diego Palacio Betancourt, tuvo bien llamar la atención en aquella
reunión de mayo del año pasado en el Hotel de Pereira, al decirnos que era mejor
tomarnos un tiempo prudente para tener un diagnóstico rápido que investigaran
las verdaderas causas de tan alta tasa de desempleo en Pereira.
La anterior recomendación la hizo desde la responsabilidad y el juicio que
demandan las acciones públicas para que sean coordinadas y efectivas en la
solución a los problemas.
Esa recomendación para algunos actores parece que no fue importante, otros
ni la escucharon, y muchos de los que la entendimos, no tuvimos mucho eco y
participación en el sinnúmero de escenarios que se empezaron a generar de allí en
adelante cada mes que el DANE siguió anunciando ese primer lugar de desempleo
en Pereira. Hoy llevamos 17 meses siendo los campeones en desempleo en
Colombia.
Se han venido así ejecutando diferentes programas y proyectos desarticulados y de
corto plazo que han servido para mitigar el desempleo, importantes en la medida
que no han dejado crecer la tasa, pero muy limitados para atacar la problemática
estructural.
Se han venido quedando preguntas sin resolver e indicadores estratégicos que no
se han tenido en cuenta. Entre las primeras tenemos: ¿Cuál es nuestro modelo de
desarrollo? ¿Cuál es nuestra identidad cultural y como fortalecerla?, ¿Cuáles son los
códigos de ética que seguimos y qué tan transparentes son nuestras instituciones?,
¿Cuál ha sido la responsabilidad de los líderes que han estado y están al frente de
las instituciones?, ¿Los líderes de nuestra región están a la altura de las dinámicas y
complejidades de su sociedad y su territorio?
En lo segundo, indicadores como: 49% de las personas que vivimos en Pereira
no nacimos aquí, el 65% de las exportaciones de Risaralda son café, El 70%
de la población de Risaralda está asentada en el Área Metropolitana Pereira,
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Dosquebradas y La Virginia, y con un serio agravante de que desde el año 2002, la
entidad articuladora de estos tres municipios se le redujo la capacidad de gestión,
llegando hoy en día a su más mínima expresión. El 70% de nuestra economía es
comercio y servicios y esto no es malo, sólo que no se ha sabido aprovechar para
encadenar los procesos de valor agregado. Las grandes diferencias en desarrollo
entre las dos Risaraldas: Una la pobre del occidente, y otra la del área metropolitana,
que aunque con muchos problemas, tiene procesos mucho más avanzados en
términos de desarrollo humano, resultado del modelo de desarrollo territorial
macrocefálico, donde Pereira como centro-imán absorbió la periferia. En los centros
de investigaciones predominan las investigaciones sociales, y en menor proporción
las de ciencias duras (ingeniería), así mismo nuestras universidades han aumentado
el número de programas académicos y así mismo el número de alumnos, pero en
su mayoría son de ciencias sociales, económicas y/o administrativas, y la formación
profesional sigue graduando personas que salen mayormente a buscar trabajo y
menos a crear empresa.
Una gran conclusión de estos 17 meses de alto desempleo en la región, es que le
sirvió a Pereira para que el gobierno nacional pusiera los ojos en ella, y el gobierno
local la aprovechó para gestionar una gran masa de recursos, para aplicar sólo en
Pereira como si el problema del desempleo tuviese límites político administrativos.
Recursos del Plan de Choque, recursos del Macro Proyecto de Vivienda, recursos
para el Parque Temático de Flora y Fauna, recursos para ampliar la frontera agrícola
para cultivo de café, más recursos para vías, más recursos para megabús, más
recursos para vivienda, etc.
Podríamos decir que estos grandes proyectos ubicados en Pereira, generaron un
efecto contrario a lo que se buscaba, pues son imanes que atraen gente de otras
regiones buscando trabajo.
La reflexión final, es ¿cómo hacer para que los líderes actuales y los que en un año
largo entrarán a trabajar por el desarrollo regional, desde el Estado, la academia,
los gremios y la sociedad civil organizada, se comprometan a resolver las grandes
preguntas que están planteadas hace ya más de 5 años? En el año 2004, una
comisión de expertos donde estaban: Eduardo Pizano de Narváez, Eduardo
Sarmiento, Arquitecto Javier Vera, el Caldense Mario Calderón Rivera, se reunieron
en una mesa de trabajo en el Hotel de Pereira, para discutir sobre una visión de
futuro para Pereira, previa lectura que hicieron de una docena de documentos
sobre la región y la ciudad que se les había enviado con un mes de anticipación.
Dejaron un documento donde se estipuló: El desempleo, al igual que en el resto
del país, es otro de los problemas que aqueja la ciudad de Pereira, 17,3%, superior
al de Risaralda y al promedio del país, el subempleo alcanza el 36,8%. Este hecho se
explica por factores como la inmigración neta positiva, las altas tasas de crecimiento
poblacional, la inserción al mercado laboral de un número importante de jóvenes
en búsqueda de mayores ingresos para el hogar y el bajo nivel de formación.
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Esos expertos le dejaron a la región varias preguntas que debíamos resolver y
que los lideres no hicimos la tarea: 1- La economía rural risaraldense podría ser
un pivote más importante del desarrollo regional, más allá de la llamada sabiduría
popular? 2- ¿La economía cafetera podría hacer parte de un ciclo expansivo de la
caficultura mundial, así fuera de corta duración pero aprovechable? 3- ¿Qué tan
importante podría ser la expansión de cultivos de caña de azúcar para producir
alcoholes carburantes? 4- ¿Hasta dónde sería exitosa una estrategia de promoción
agresiva de inversiones regionales con base en el ahorro procedente de las remesas
familiares? ¿Qué papel debe jugar Pereira en el contexto de la ciudad región? ¿Cómo
hacer compatibles las necesidades más apremiantes de la población y construir
una visión de desarrollo de largo plazo?
Muchas Gracias.
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RESULTADOS

RESULTADOS
DE LAS MESAS
DE TRABAJO
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La metodología Café Mundial busca generar inteligencia colectiva a partir de
conversaciones sobre preguntas orientadoras, siguiendo patrones no tan formales
o rígidos como una reunión de trabajo, sino más bien, similares a los que se
comparten entre colegas acompañados de una taza de café1. Permite además
la interacción entre diversos participantes, facilita realizar aportes de todos los
asistentes y brinda la posibilidad de compartir ideas ágilmente en un ambiente
pluricultural.
Durante la jornada de trabajo de la mañana, los asistentes al Foro Departamental
sobre Desempleo y Mercado Laboral, se ubicaron en una de las 25 mesas circulares
con una capacidad de 8 personas cada una, que se encontraban distribuidas
aleatoriamente en todo el auditorio. Sobre cada mesa se ubicaron pliegos de papel
bond y marcadores.
Cada mesa tenía un anfitrión asignado (ver listado en el anexo 4) que tenía la función
de dar el orden de la palabra, fomentar la discusión, orientar las conclusiones y
consignar sobre los pliegos de papel, las ideas resumen de la conversación.
Las tres preguntas abordadas fueron:
1. ¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema del desempleo
(causas y efectos)?
2. ¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
3. ¿Qué acuerdos se deben lograr para avanzar en la superación de este
problema?
La mecánica de la metodología consistió, en lanzar la primera pregunta y dar 15
minutos para que los participantes de cada mesa expusieran sus ideas, mientras
el anfitrión redondeada y anotaba finalmente las conclusiones. Al recibir la señal,
todos los participantes debían ubicarse en una mesa diferente. Frente a los nuevos
integrantes, el anfitrión daba una breve exposición de las conversaciones sucedidas
y de las conclusiones de su mesa. Los nuevos integrantes leían lo consignado en el
papel bond, realizaban preguntas y hacían nuevos aportes. Esto se repetía una vez
más y luego se pasaba a la siguiente pregunta.
Se contó además con tres compiladores (uno por pregunta), quienes circulaban por
todo el auditorio tomando apuntes como responsables de construir una síntesis
de la plenaria. Al final de la mañana cada uno de ellos socializó los resultados de
forma tal que los asistentes pudieran conocer el común de las respuestas. Los tres
compiladores - expositores de los resultados generales de las mesas fueron:

1

Más información puede ser consultada en: http://www.theworldcafe.com/
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1.

Oscar Arango Gaviria. Causas y efectos.

2.

Daniel Perdomo Gamboa. Propuestas.

3.

Carlos Arturo Caro Isaza. Acuerdos necesarios.

A continuación se presenta un resumen de las respuestas para cada una de las
preguntas, clasificadas de mayor a menor según el número de repeticiones en las
diversas mesas.
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EFECTOS

PRIMERA. Causas y efectos del desempleo

CAUSAS

Pregunta

Respuesta

Repeticiones

Crisis económica mundial.

23

Reconversión de café en ganadería.

20

Falta de políticas públicas de empleo.

18

Poco emprendimiento en la región.

14

Asistencialismo del Estado.

12

Dependencia de las remesas.

9

Poca apertura de los mercados internacionales.

5

Altos costos de producción.

5

Baja capacidad de negociación por parte de los
gobernantes.

2

Delincuencia.

22

Pobreza.

22

Falta de oferta de empleo por parte del sector privado.

20

Bajos ingresos.

17

Empleo informal.

14

Desintegración del tejido social.

11

Deserción escolar.

10

Talento humano no disponible.

9

Disminución agrícola.

7

Fugas de talentos.

6

Economía del rebusque.

5

Cultura de la ilegalidad.

4

Pérdida de la frontera agrícola.

4
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PROPUESTAS

Respuesta

Repeticiones

Rescatar el núcleo familiar.

23

Promover la autogestión.

22

Apoyo al sector formal.

22

Políticas públicas de acompañamiento y estructurales.

16

Generar confianza en los inversionistas.

13

Desarrollar mayor liderazgo político.

9

Transformación productiva del departamento en el sector
educativo.

6

Conformación de un sistema único de oferta de empleo.

6

Fomentar la democracia participativa.

5

Apoyar a la educación.

3

Crear incentivos tributarios.

2

Acuerdos entre la empresa privada y el Estado para la
generación de empleo.
Acuerdos para la formación de emprendedores y
profesionales.

ACUERDOS

TERCERA : acuerdos a lograr para avanzar en la superación.

SEGUNDA: propuestas para intervenir este problema

Pregunta

17
17

Recuperar la industria y la inversión.

16

Normatividad clara en materia de empleo.

16

Explotar las fortalezas de cada región.

12

Líneas de crédito de riesgo.

12

Buscar acuerdos para la cooperación internacional.

9

Apoyo sostenible para la Movilización Social.

8

Fortalecer el consumo local.

8

Fomentar la integración regional.

5

Pertinencia en la educación de acuerdo a su vocación.

4

Compromiso del sector público y privado en torno a la
contratación de talento humano de la región.

3

La totalidad de los aportes en cada mesa pueden ser consultados en el anexo 5.
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PONENCIAS

PONENCIAS
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Desempleo estructural y cíclico
en el Área Metropolitana Centro Occidente
MSc. Mario Alberto Gaviria Ríos
Profesor titular.
Vicerrector Universidad Católica Popular del Risaralda
mario.gaviria@ucpr.edu.co
Coautor
Carlos Andrés Ballesteros
Estudiante Economía

Síntesis
Las estadísticas sobre desempleo que reporta la Encuesta continua de hogares
del DANE muestran algunos elementos generales del mercado laboral del Área
Metropolitana Centro Occidente (AMCO), tales como la persistencia de altas
tasas de desempleo durante las dos últimas décadas y el empeoramiento de las
variables de empleo durante los últimos dos años. Debido a dicha problemática, el
documento presenta argumentos en favor de las siguientes hipótesis de trabajo: i)
Un componente central de ese desempleo reviste características estructurales, por
lo que su tratamiento exige acciones que superan la dimensión de las políticas de
choque; ii) En la explicación a la coyuntura actual concurren fundamentalmente
factores de demanda en el mercado de trabajo; iii) En el mercado laboral del
AMCO destacan los desequilibrios cuantitativos por sobre los cualitativos. Al final
se presentan recomendaciones para enfrentar la problemática.
Descriptores: desempleo estructural, desempleo cíclico, tasa natural de
desempleo, subempleo.
Introducción
En una mirada retrospectiva, las estadísticas sobre desempleo que reporta la
encuesta de hogares del DANE muestran algunos elementos generales:
·

Las altas tasas de desempleo en el Área Metropolitana Centro Occidente han
sido persistentes en las dos últimas décadas. De manera concreta, desde 1996
éstas tienden a conservar un nivel superior al 15%.

·

Desde finales de 1994 la tasa de desempleo del AMCO ha estado por encima del
promedio de dicha tasa en las principales Áreas Metropolitanas del país.

·

Los desequilibrios en el mercado de trabajo del AMCO se ampliaron de manera
especial en los dos últimos años de la década de los noventa, cuando la tasa de
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desempleo casi se duplicó y la población desocupada se elevó en un 56% entre
los meses de junio de 1998 y 1999.
En el período reciente, aunque las cifras no son plenamente comparables dado el
cambio de metodología a partir de la nueva Encuesta Continua de Hogares-ECH,
el desempleo en el AMCO ha alcanzado los niveles de finales de 1990, cuando
con motivo de la crisis económica de fines de siglo la economía regional observó
tasas negativas de evolución del PIB cercanas al 9%.
Esa situación, sumada al hecho de que Pereira se ha destacado de manera
repetida como la ciudad con las mayores tasas de desocupación en el país, ha
motivado una reflexión permanente sobre el fenómeno, entre los dirigentes y los
académicos regionales. En el 2009 la dirigencia regional impulsó la elaboración
de un borrador de documento CONPES de empleo que favoreciera una estrategia
de empleo para el AMCO.
En dicho documento se consideraron como causas del desempleo las siguientes:
·
·
·
·
·
·

La crisis en las economías de Estados Unidos y España, países donde se
encuentran la mayor parte de los migrantes de Risaralda.
El menor ingreso de los hogares del Área Metropolitana y los que hacen parte
de la zona de influencia de la Ecorregión Eje Cafetero.
La dinámica de la economía local, que creció de manera importante hasta
2007 y luego se contrajo fuertemente en 2008, cuando observó una tasa
discreta de expansión del 2,2%.
La concentración de la contracción económica en los sectores reales (industrial,
agropecuario y construcción), potenciando una mayor tercerización de la
economía local.
El comportamiento de las exportaciones menores, que no logró mitigar la
caída de la demanda interna.
La incertidumbre de las familias receptoras de remesas frente al
comportamiento futuro de este ingreso.

En general, este diagnóstico ha compartido con otros trabajos2 una preocupación
por los aspectos coyunturales del desempleo en el AMCO.
Dada la persistencia de la problemática del desempleo en el AMCO y considerando
que el comportamiento de las oportunidades de empleo, en condiciones
adecuadas de desempeño y remuneración, se constituye en uno de los factores
condicionantes de desarrollo humano y social de una región, este documento
aporta a la comprensión de dicha problemática y la discusión de alternativas de
política pública.
2

Véase por ejemplo Alcaldía de Pereira (2010). Este estudio obedece a una consultoría contratada
por la administración municipal y, aunque en las conclusiones se reconoce que el desempleo del
AMCO es un fenómeno estructural, el ejercicio descriptivo contenido en el informe se centra en
aspectos de coyuntura.
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En lo fundamental, el documento presenta argumentos en favor de las siguientes
hipótesis de trabajo: i) Un componente fundamental del desempleo en el AMCO
reviste características estructurales, por lo que su tratamiento exige acciones que
superan la dimensión de las políticas de choque; ii) En la explicación a la coyuntura
actual concurren fundamentalmente factores de demanda en el mercado
de trabajo; iii) En el mercado laboral del AMCO destacan los desequilibrios
cuantitativos por sobre los cualitativos.
1. El desempleo como fenómeno estructural
Desde principios del decenio de los noventa las tasas de desempleo en el AMCO
se incrementaron de manera significativa, alcanzando tasas superiores al 20%
en 1999 y manteniendo niveles elevados de manera persistente hasta la época
presente. De manera concreta, desde 1996 éstas han mostrado una tendencia a
conservar un nivel superior al 15%, con excepción de los años 2005 a 2008.
Cabe destacar igualmente que desde finales de 1994 la tasa de desempleo
del AMCO ha observado tasas superiores al promedio de las principales Áreas
Metropolitanas del país. Estos hechos permiten considerar que, en el caso del
AMCO, los procesos de apertura y transformación del modelo económico han
estado acompañados por una ampliación de los desequilibrios en el mercado de
trabajo (Gaviria 2005 y 2006).
De acuerdo con las estadísticas de la ECH-DANE (gráfico 1), durante los últimos
diez años el AMCO ha presentado una tasa de desempleo superior al promedio
nacional, con una clara tendencia de ampliación de la brecha desde mediados de
2003. A partir de la crisis económica y de empleo recientes, dicha brecha alcanzó
una magnitud cercana a los ocho (8) puntos porcentuales.
Gráfico 1. Tasa de Desempleo nacional y AMCO, 2001-2010.

Fuente: DANE, cálculos Observatorio Gestión y Región, UCPR.
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Ese desempleo total observado tiene dos componentes, uno estructural o
permanente y otro cíclico o transitorio (McConnell y Brue, 1997). Este último
depende de la magnitud de aquellos factores variables del mercado laboral,
los mismos que están íntimamente relacionados con variables de tipo
macroeconómico como el comportamiento de la demanda y la dinámica del
crecimiento económico de corto plazo.
El desempleo permanente depende, por su parte, de las características
tecnológicas de la economía, de las referidas a las capacidades y vocaciones de
su fuerza laboral, del grado de información sobre oportunidades de empleo, de
los costos de traslado geográfico de la población, de los costos de búsqueda de
trabajo, de las oportunidades para vivir sin trabajar (la existencia de subsidios
para los desocupados) y de otros elementos que conducen a establecer niveles
mínimos de salario real por debajo de los cuales diferentes miembros de la
población activa se resisten a aceptar un trabajo y persisten en la búsqueda de
otro.
Así, el desempleo permanente incluye las categorías de desempleo estrictamente
voluntario y de búsqueda, nombrado tradicionalmente como friccional, y el
asociado en lo fundamental con las incoherencias entre el perfil de los puestos
vacantes y el perfil vocacional y educativo de los desocupados, conocido como
desempleo estructural (McConnell y Brue, 1997).
Dentro de las múltiples posibilidades de estimación de los desempleos cíclico y
tendencial, se encuentra la técnica de series de tiempo, utilizada en sus estudios
para Colombia por Núñez y Bernal (1997), Posada y González (1999) y Henao y
Rojas (1999). Esta técnica se basa en el análisis exclusivo de la serie de desempleo
observada, la cual se descompone en sus componentes estocástico (cíclico) y
determinístico (tendencial). Este último es interpretado como la Tasa Natural de
Desempleo (TND) o tasa de equilibrio3 y el primero es su evolución cíclica.
Para el cálculo se supone que la serie de tiempo, mt, es el resultado de la suma de
un efecto tendencial y un efecto cíclico (ecuación 1).

(1)
Donde mt es la tasa de desempleo, m*t es su componente de tendencia y mct es el
componente cíclico.
3

Dicha tasa ha sido asociada con el concepto de equilibrio de largo plazo. En ese sentido la TND
señala el límite más bajo para el cual tiene sentido aplicar políticas de estimulo al crecimiento
económico de corto plazo. De esta manera, cuando la tasa de desempleo se aproxima a su nivel
natural, será necesario recurrir a otros instrumentos para enfrentar esa problemática del mercado
laboral. Por ejemplo, estrategias microeconómicas dirigidas a corregir imperfecciones del mercado,
especialmente en lo que tiene que ver con los sistemas de información laboral y los programas de
capacitación y reconversión de los desempleados, entre otros (Romer, 2002; Sachs y Larrain, 1994).
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Es claro que la TND es un concepto teórico, por lo que no es directamente
observable y requiere ser estimada. Para ello no existe ningún procedimiento
estándar aceptado, por lo que son normales los desacuerdos en cuanto a métodos
y magnitudes. Según Sachs y Larrain (1994), la forma más sencilla de estimación
es calcular el promedio de la tasa de desempleo observada durante un período
de tiempo prolongado, buscando con ello suavizar las desviaciones cíclicas del
desempleo por encima y por debajo de la tasa natural.
Este procedimiento tiene la desventaja de suponer de manera implícita que
la TND no varía en el período considerado. En realidad, la tasa natural puede
cambiar a lo largo del tiempo, especialmente como resultado de transformaciones
demográficas en la fuerza de trabajo. Aún más, investigaciones recientes
sugieren que la TND podría verse afectada por movimientos en la tasa observada,
fenómeno conocido como “histéresis” en el desempleo (Sachs y Larrain, 1994).
Este es un término extraído de la física4 y, en el contexto del desempleo, significa
que ante un choque transitorio que haga subir la tasa de desempleo, es posible
que una vez desaparezca esa perturbación la tasa de desempleo no retorne a su
nivel original, con lo cual la TND estaría variando.
Una manera tradicional para calcular el componente tendencial utilizando
la técnica de series de tiempo, es a través del ajuste de la serie de desempleo
sobre una tendencia lineal, efectuando para ello una regresión simple entre el
desempleo observado y el tiempo. El problema con este método es que supone
un comportamiento estacionario de la tasa de desempleo, es decir, impone una
tendencia determinística que no permite la ocurrencia de quiebres estructurales
dentro de cada ciclo en el mercado laboral.
De manera alternativa, es posible la aplicación de un modelo estructural de
series de tiempo que no supone un comportamiento estacionario de la tasa de
desempleo, a través del filtro Hodrick - Prescott (H-P). Este filtro, por el contrario,
busca identificar el componente estocástico de la tendencia, ajustando una serie
variable en el tiempo sin necesidad de definir los puntos de quiebre estructural.
Con esta alternativa metodológica se estimó el componente tendencial (TND) de
la tasa de desempleo del AMCO (gráfico 2). El ejercicio arrojó una TND promedio
de 14% y una desviación estándar de 1,67%, para la serie mensual de enero 2002
– junio 2009. Este resultado es significativamente superior a los cálculos de tasa
natural de desempleo para la economía colombiana, que oscilan entre el 11 y
12% (Arango, et. al. 2007; Tamayo, 2008).

4

Existe histéresis cuando una variable que ha estado sometida de manera transitoria a una fuerza
externa no retorna a su valor original después de removerse la fuerza externa. Desde el punto de
vista econométrico el problema es si la serie temporal, en este caso el desempleo, presenta una raíz
unitaria, con lo cual se constata la presencia de histéresis (Castellar y Uribe, 2002).
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Gráfico 2. AMCO, Tasa Natural de Desempleo, 2002 - 2009

Fuente: DANE, cálculos Observatorio Gestión y Región.

El hecho destacable es que, si bien la TND venía mostrando una tendencia
decreciente hasta mediados de 2008, con la crisis económica y de empleo la
dinámica tiende a invertirse (gráfico 2). Es posible pensar que esta situación se
profundice, dados los fenómenos de “histéresis” y la evidencia de existencia de
larga memoria en el mercado de trabajo del AMCO, por lo menos en su demanda.
Respecto a esto último, en el trabajo reciente de Bohórquez (2009), se desarrolló
un ejercicio de análisis de la interrelación dinámica entre las series de tiempo de
desempleo de las trece áreas metropolitanas incluidas en la Encuesta continua
de hogares. Para ello recurrieron a la técnica de vectores autorregresivos (VAR)
no restringidos. Un instrumento que, como lo advierten los autores, ofrece la
posibilidad de analizar la composición de la varianza de las series de demanda de
trabajo para cada ciudad.
Con esta herramienta se encontró que las ciudades de Bucaramanga, Cartagena y
Pereira observaban un comportamiento autorregresivo muy fuerte, dado que más
del 90% de la variación de sus series era explicada por los propios rezagos y no
por choques de la demanda de trabajo del resto del país; y aunque la importancia
de la variación de la demanda de trabajo del resto aumentaba, su participación se
estancaba en menos de 10%. Los autores señalan que esos resultados denotan la
independencia de los ciclos del mercado laboral de esas ciudades respecto a las
demás y el país en general, así como una larga memoria de dichos mercados, por
lo menos en la parte de demanda.
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Ahora, entre los factores que explican el elevado nivel en el componente tendencial
del desempleo, se destacan el cambio estructural en las economías nacional y
regional y las dinámicas económica y demográfica a nivel local.
Es claro que la economía colombiana sufrió un cambio estructural desde el
gobierno Gaviria (1990-1994), evidenciado en un cambio técnico en la estructura
productiva a favor del empleo calificado. Esta tendencia se ha acentuado en los
dos últimos decenios gracias a la caída del costo del uso del capital5, explicada por
una continua revaluación de la tasa de cambio, provocada tanto por los grandes
flujos de capital como por una política monetaria persistentemente orientada al
control de la inflación (Cano & Ochoa, 2008).
La apertura económica implementada en la administración Gaviria, al estar
acompañada de un deterioro de la tasa de cambio real, provocada por la entrada
masiva de capitales y la posterior distorsión de los términos de intercambio que
abarató las importaciones, obligó a las empresas, enfrentadas de manera brusca
a la competencia, a realizar procesos de reconversión hacia tecnologías más
intensivas en capital6 y realizar procesos de reingeniería en la organización del
empleo, principalmente hacia el empleo calificado (García, 2002).
Gráfico 3. Colombia, empleo asalariado urbano (miles), 1984-2008.

Fuente: López (2008).

5

Según cálculos del Banco de la República de Medellín, en Colombia el precio real de uso del capital
disminuyó de 100 a 44 entre 1992 y 2008 (López, 2009).

6.

Según cálculos del Banco de la República de Medellín, el índice de uso del capital por unidad de PIB
se elevó de 100 a 140 entre 1992 y 2008. Así mismo, el índice del capital real utilizado por trabajador
asalariado no calificado (sin educación superior) pasó de 100 a 230 (López, 2009).
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En términos cuantitativos, en la economía colombiana, el empleo o demanda de
trabajo calificado creció en promedio alrededor de 7.61% para el período entre
1991 y 2008 y hoy es 2.2 veces el de 1995, mientras que el empleo sin educación
superior es 11% menor que en 1995 e igual al nivel de 1991, según datos de
López (2008). Este incremento año a año de la demanda de trabajo calificado hizo
que el empleo asalariado con educación superior, como porcentaje del producto
interno bruto (PIB), pasará a representar aproximadamente un 150% más en 2008
con respecto a 1991. La tendencia del empleo urbano calificado y no calificado se
puede observar en el gráfico 3.
Según López (2008), es evidente que desde comienzos de los noventa, con la
apertura económica, se produjo un cambio técnico a favor de empleo calificado
a partir del cual el mercado laboral urbano demanda trabajadores cada vez
más educados, al tiempo que se reduce de manera sostenida la demanda de
trabajadores poco educados. Esa tendencia se ha acentuado en la última década
con la globalización, la caída en el precio de uso del capital y el alza en el salario
mínimo.
Sumado a ello, en el ámbito local se ha estado observando un proceso de
recomposición de la estructura productiva regional hacía el sector terciario
(se destacan la expansión del comercio, las comunicaciones y el transporte)
con vínculos crecientes a actividades ligadas al comercio internacional y a los
flujos de capital, pero con menor demanda relativa de trabajo no calificado. Este
cambio en la demanda de trabajo no ha sido plenamente compensado por una
recomposición de su oferta, lo cual se constituye en un factor determinante del
desempleo estructural que se vive en el AMCO.
En efecto, como resultado de esas dinámicas nacionales y regionales del mercado
laboral, son precisamente los trabajadores más calificados los que gozan de
mejores oportunidades laborales, expresadas en mayores tasas de ocupación y
menores tasas de desempleo. En cuanto a lo primero, a junio de 2009 en el AMCO
la tasa de ocupación (TO) de los trabajadores con educación superior era del
65,6%, correspondiente a 7, 30 y 36 puntos porcentuales por encima de aquellos
con educación media, básica secundaria y sin estudios, de manera respectiva
(Alcaldía de Pereira, 2010).
Así mismo, la tasa de desempleo de las personas que no han cursado o no
culminaron sus estudios de educación superior era el doble o más, en referencia
a la tasa que soportaban las personas con estudios de educación superior
culminados. Todo ello a pesar de que, de manera sostenida, en el AMCO la tasa
Global de participación es mayor mientras mayor es el nivel de educación de la
población considerada (Alcaldía de Pereira, 2010).
En relación con la dinámica económica regional, distintos estudios (DNP, 2008;
CEPAL, 2009) han identificado al departamento de Risaralda como una entidad
territorial cuya economía revela signos de estancamiento, dado que en las dos
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últimas décadas su PIB per cápita observó una tasa de crecimiento promedio
significativamente inferior a la nacional. En igual sentido, la información
suministrada por las cuentas regionales del DANE permite evidenciar que la
economía de Risaralda está creciendo, en términos per cápita y absolutos, a
tasas inferiores a los promedios nacionales, a la vez que presenta una mayor
inestabilidad en su evolución (Cuadro 1, Anexo 1).
Cuadro 1. Risaralda y Colombia, Tasas de crecimiento del PIB y PIB per cápita (%).
Tasa de crecimiento del PIB, Tasa de crecimiento del
1990-2007
PIB per cápita, 1990-2005
Media
Varianza
Desviación estándar
Coeficiente de variación

Risaralda
0.030
0.002
0.045
1.482

Nacional
0.035
0.001
0.028
0.792

Risaralda
0.0078
0.0021
0.0459
5.8916

Nacional
0.0109
0.0006
0.0248
2.2782

Fuente: DANE, cálculos Observatorio Gestión y Región.

Esto se ha visto reflejado en una menor capacidad de generación de empleo a nivel
local, como se puede evidenciar en el comportamiento de la tasa de ocupación
(TO) durante el último decenio, problemática que se profundizó a partir de 2006
(gráfico 4), derivando en una brecha entre la TO del AMCO y nacional de 8 puntos
porcentuales en septiembre de 2010.
Gráfico 4. Tasa de ocupación nacional y AMCO, 2001–2010 (%).

Fuente: DANE, cálculos Observatorio Gestión y Región, UCPR.
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Finalmente, en lo que tiene que ver con los cambios demográficos, en los 20 años
del período intercensal 1985–2005 la edad mediana de la población del AMCO se
incrementó en 5 años, alcanzando 27,7 años. En igual sentido, el observatorio del
mercado laboral de Risaralda advierte que “según las proyecciones de población
realizadas por el DANE, entre los años 2006 y 2009, se continúa con el cambio
en el comportamiento demográfico; observándose claramente la tendencia
de incremento de la población adulta y la reducción de la base” (Observatorio
Mercado Laboral, 2009).
Este fenómeno de envejecimiento relativo de la población tiende a aumentar
la población en edad de trabajar, afectando al mercado de trabajo a través del
componente de oferta laboral. Según los datos de ECH-DANE, entre enero del
2002 y septiembre del 2010, la proporción de la población del AMCO que está
en edad de trabajar aumento tres (3) puntos porcentuales, alcanzando un nivel
81,3% ligeramente superior al promedio nacional (80,5%).
2. La coyuntura actual: presencia de factores de demanda
El componente cíclico del desempleo está determinado por factores de corto
plazo, tales como la actividad económica y los choques de demanda agregada.
Una contracción del producto puede aumentar el nivel de desempleo observado
mediante el aumento de despidos y disminuciones en el número de vacantes, es
decir, se contrae la demanda por trabajo de la economía7.
Adicionalmente, el desempleo de corto plazo también reacciona frente a cambios
en la oferta de trabajo, dependiendo del nivel de actividad. Igual como sucede con
la demanda, la participación de los agentes en el mercado laboral es una expresión
del estado de la economía, en el sentido de que una desaceleración de la actividad
reduce el ingreso de los hogares, lo cual presiona a algunos de sus miembros
inactivos a conseguir empleo con el fin de compensar la pérdida, de tal manera que
este aumento de la oferta de trabajo tiende a incrementar la tasa de desempleo
(Nulez y Bernal, 1997).
Para estimar el componente cíclico del desempleo se siguió la propuesta de
Robert Lucas (Posada, 1999), mediante la expresión contenida en la ecuación 2.
El resultado de este ejercicio se presenta en el gráfico 5.
(2)
Como se observa en el gráfico 5, desde finales del año 2008 se elevó de manera
acelerada el componente cíclico del desempleo, a partir de lo cual Pereira y el
AMCO comenzaron a destacarse como la zona urbana con las mayores tasas de
7

La llamada Ley de Okun plantea que la tasa de crecimiento del desempleo está inversamente relacionada con la tasa de crecimiento del PIB (Romer, 2002, McConnell y Brue, 1997).
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desempleo en el país. En la explicación de esta coyuntura de empleo concurren
fundamentalmente factores de demanda.
De un lado, la crisis económica de orden regional, nacional e internacional
restringió las posibilidades de generación de empleo, contribuyendo así a la
reducción de la tasa de ocupación en 3,4 puntos porcentuales entre los meses
de junio de 2006 y 2010 (gráfico 4). Sin embargo, hasta entonces, la situación de
desempleo seguía controlada, dado que la tasa general de participación de la
población en el mercado laboral (TGP) mantuvo su tendencia descendente y se
estabilizó en el 2008.
Gráfico 5. AMCO, componente cíclico de la tasa de desempleo y TGP, 2002-2010.

Fuente: DANE, cálculos propios.

La problemática de desempleo reciente se dispara en el momento en que, paralelo
a la caída en la tasa de ocupación, la TGP comienza a elevarse a principios del 2009,
recuperando los niveles de la primera mitad del decenio pasado. En ese sentido,
una pregunta central para la comprensión de la crisis reciente de empleo tiene
que ver con los factores que elevaron de manera repentina la TGP. Al respecto, en
este trabajo se considera que esa mayor participación laboral, más que la causa,
fue una expresión de la crisis que enfrentaron los hogares del AMCO.
Garay y Rodríguez (2005) en su momento encontraron para el AMCO que los
indicadores de participación laboral (TGP) y desempleo eran ostensiblemente
menores en los hogares receptores de remesas. En concreto, la TGP de la población
de los hogares receptores de remesas era inferior en 10 puntos porcentuales a la
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población de hogares no receptores, a la vez que la tasa de desempleo del primer
grupo poblacional resultaba ser la mitad de la que observaba el segundo grupo.
Con la crisis mundial y la caída en las remesas que llegan a los hogares del AMCO
(gráfico 6), cambió la realidad para los hogares receptores de remesas, viéndose
obligados a elevar su participación en el mercado laboral, a través del ingreso de sus
miembros secundarios: sus cónyuges, sus hijos solteros (que cuando no combinan
estudio y trabajo se retiran del colegio), los parientes e incluso los viejos8.
Gráfico 6. Risaralda, comportamiento de las remesas (millones de pesos).

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Gestión y Región, UCPR.

Esa dinámica se profundizó con la crisis local y la pérdida de empleos, dado que
a falta de ingresos salariales, también los hogares no receptores de remesas
impulsaron a sus miembros secundarios a buscar oportunidades de empleo9. De
ese modo, la mayor participación laboral en el AMCO ha sido un síntoma de la
depresión en que se sumió la economía local.
Si, con la participación laboral observada entre enero de 2009 – septiembre de
2010, la tasa de ocupación media del AMCO hubiera sido la misma del subperíodo
enero de 2002 – diciembre de 2008, el desempleo medio de 2009 – 2010 habría

8

Entre enero de 2008 y septiembre de 2009, la tasa de participación femenina se elevó en 12 puntos
porcentuales, la masculina en 6 puntos, la de los jóvenes entre 12 y 17 años en 5.8 puntos y los
jóvenes entre 18 y 24 años en 14 puntos.

9

A esto se le conoce como el fenómeno del trabajador añadido: cuando la cabeza de hogar pierde el
empleo, otros miembros entran temporalmente en la población activa con la esperanza de encontrar trabajo y contrarrestar la disminución del ingreso familiar (McConnell y Brue, 1997).
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alcanzado un nivel del 16,5%, no del 18.8%, 2,3 puntos porcentuales más bajo10. A
la inversa, si, con la tasa de ocupación media observada entre enero de 2009 – junio
2010, la tasa de participación laboral hubiera sido igual a la del subperíodo enero
de 2002 – diciembre de 2008, el desempleo promedio hubiera sido 18,4%, similar
a la tasa media observada. Así pues, dado que el promedio de la TGP de ambos
subperíodos fue similar, cercano al 62% (cuadro 7), la caída en la tasa de ocupación
estaría explicando ampliamente la brecha en desempleo que se presenta en la
coyuntura actual.
Cuadro 7. Tasa Global de Participación, nacional y AMCO, 2001–2010 (%).

Fuente: DANE, cálculos Observatorio Gestión y Región.

3. Los desequilibrios cualitativos en el mercado laboral del AMCO
Otra de las expresiones de los desequilibrios en el mercado laboral tiene que
ver con la calidad del empleo. Para medir la calidad del empleo, la OIT (2002) ha
propuesto medidas que consideran indicadores de bienestar de los trabajadores,
como la provisión de prestaciones sociales, la estabilidad laboral y la posibilidad
de promoción en el trabajo. Estas medidas, sin embargo, no se han generalizado
y no existen series comparables entre países y regiones. No obstante, las medidas
más tradicionales, como la informalidad y el subempleo, tienen la virtud de ser
generales y comparables.
10 Para calcular estos efectos basta aplicar la siguiente ecuación TD = 1-TO/TGP; donde TD (tasa de
desempleo); TO (tasa de ocupación); TGP (tasa general de participación).
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El DANE mide el subempleo de dos maneras: el subempleo subjetivo y el objetivo.
El subempleo subjetivo toma en cuenta el simple deseo manifestado por el
trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una
labor acorde con sus competencias personales.
En el caso del AMCO, el subempleo subjetivo pasó del 33,8% en enero de 2002 al
27,4% en septiembre de 2010, dado el ascenso observado desde finales de 2009.
Por otro lado, considerando los promedios nacionales, la tasa de subempleo
subjetivo, aunque disminuyó entre 2008 y 2009, al final recuperó los niveles del
inicio del periodo de análisis.
El subempleo objetivo comprende a aquellos trabajadores quienes tienen
el deseo de mejorar sus ingresos, pero además han hecho una gestión para
materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio. En el
período considerado, en el AMCO la tasa de subempleo objetivo pasó de 14,2%
al 12%, mientras que para el resto del país esta misma tasa de subempleo pasó
del 13% al 13,6%.
En otras palabras, no importa cómo se mida el subempleo, este fenómeno se ha
estado reduciendo en el AMCO, en condiciones ventajosas frente al resto del país,
aún a pesar de que la tendencia se revirtió un poco durante el 2009 (gráfico 8). Si
bien podría afirmarse que, frente a la crisis de empleo, las personas se aferran a
una oportunidad de trabajo independientemente de sus condiciones de calidad,
en el caso local la tendencia a la reducción del subempleo se viene presentando
desde antes de la crisis, por lo que no es plausible la hipótesis anterior.
Gráfico 8. Tasa de subempleo nacional y AMCO, 2001-2010.

Fuente: DANE, cálculos propios.
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En cuanto a la informalidad, el AMCO se encuentra entre las cuatro conurbaciones
con menor empleo informal (Anexo 2); no obstante, si bien ésta se redujo entre
2001 y 2008 de 65,9% a 58,8%, según la encuesta continua de hogares del
DANE11, es muy probable que haya aumentado en el período reciente, dado
que en economías donde el desempleo no es una “opción real” estas actividades
funcionan como receptoras de los trabajadores expulsados por el sector formal
(López, 2002; Gaviria, 2006).
Cuadro 9. Informalidad Nacional y AMCO, 2001-2008.

Fuente: DANE, cálculos propios.

4. Conclusiones y recomendaciones
En este documento se presentaron argumentos orientados a mostrar que los
desequilibrios cuantitativos observados en el mercado laboral del AMCO tienen
un origen estructural, y los mismos se profundizaron en la coyuntura reciente
de crisis económica regional, nacional e internacional. El reconocimiento de este
hecho es fundamental, para entender que el tratamiento de dicha problemática
exige acciones que superan la dimensión de las políticas de choque.
Así mismo, en el documento se mostró que la explicación a la coyuntura actual
está relacionada con factores de demanda en el mercado de trabajo. Es decir, si
bien la expansión del desempleo estuvo acompañada por un aumento en la tasa
de participación laboral de la población del AMCO, esa mayor participación ha
sido un síntoma de la depresión en que se sumió la economía local e internacional,
esta última afectando en forma negativa el nivel de remesas que llegan a la
conurbación.

11 A nivel de las 13 Áreas Metropolitanas estas tasas fueron del 60,5% y 57,7%, en forma respectiva.
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El trabajo también llama la atención en el sentido que no todo lo que se observa
en el horizonte del mercado laboral del AMCO es negativo. Aunque la crisis
frenó la tendencia descendente en los niveles de subempleo, este desequilibrio
cualitativo se ha estado reduciendo en el ámbito local.
En el campo de las recomendaciones, de lo anterior debe quedar claro que, si bien
las políticas de choque siguen teniendo sentido dado que en nuestra realidad
social el desempleo “no es una opción” para la población, ese tipo de acciones no
son suficientes para enfrentar la problemática laboral del AMCO12.
Acciones de choque a nivel urbano y rural, como la inversión en infraestructura, la
promoción de proyectos de construcción de vivienda social, que ha demostrado
resultados importantes cuando es apoyada por políticas locales, y el apoyo a cultivos
identificados por los planes locales de desarrollo y regional de competitividad,
deberán estar acompañadas por estrategias orientadas a fortalecer las dinámicas
de crecimiento y los niveles de educación de la población.
Algunas trabajos recientes sobre Ley de Okun para Colombia (Guillén, 2010)
estiman un coeficiente de Okun igual a 0,3387 entre 2003 y 2009, bastante cercano
al estimado inicialmente por Arthur Okun para la economía norteamericana en el
decenio de los 60 del siglo XX y a estimaciones previas para Colombia (González,
1999). Si se asume ese coeficiente para el AMCO, se requeriría un esfuerzo
de crecimiento anual del PIB cercano al 5,1% para reducir en dos (2) puntos
porcentuales por año la tasa de desempleo.
Una aceleración del crecimiento de largo plazo, en los órdenes departamental y
metropolitano, demanda una revisión en la estrategia de desarrollo económico.
Como se señaló, en el ámbito local se ha estado observando un proceso de
recomposición de la estructura productiva regional hacía el sector terciario, a
partir del cual se han debilitado los encadenamientos sectoriales y, con ello, los
procesos de causación circular acumulativa.
Weller (2004) plantea una distinción entre tercerización ‘espuria’ y tercerización
‘virtuosa’. En este último caso, la expansión de las actividades terciarias se da
como un desarrollo complementario a las actividades primarias y secundarias.
Para mostrar esto, señala que en los países emergentes de Asia el sector industrial
cumple una función cualitativa y cuantitativa: las empresas cierran la brecha
productiva y ganan competitividad externa, lo que les permite exportar bienes
con creciente valor agregado y generar un número significativo de empleos
12 Cerca de dos terceras partes del desempleo reciente en el AMCO han estado relacionadas con el
largo plazo. La otra parte ha estado más vinculada con el ciclo recesivo de las economías local,
nacional e internacional. Esto significa que en el corto plazo se puede aspirar a resolver, mediante
estrategias de reactivación económica, un componente limitado de ese desempleo. La virtud que
tiene la coyuntura de empleo actual, es el haber logrado conmovernos y captar la atención de la
academia y la dirigencia de los sectores público y privado local.
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de buena calidad. Bajo estas condiciones, la masa salarial industrial expande el
mercado interno y sostiene la dinámica del sector terciario.
La tercerización espuria o sustitutiva, según Weller, se explica por la aparición
de una mano de obra ‘excedente’, síntoma de la incapacidad de los sectores
productivos modernos de absorber los aumentos de población económicamente
activa, producto de los cambios sociales y culturales. Al respecto, Bonet (2007)
encuentra que en Risaralda, al igual que en las entidades territoriales distintas
de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, predominan las actividades terciarias de
carácter espurio.
Sin embargo, en este documento se destaca el carácter espurio de la tercerización,
en el sentido que las actividades de reciente desarrollo vinculadas a estos sectores
han sido más el resultado de un proceso sustitutivo que complementario a las
actividades de carácter primario y secundario. La recomposición sectorial no es
una manifestación de la maduración en la dinámica de industrialización, sino una
expresión de su retroceso.
Para potenciar la causación circular acumulativa implícita en el planteamiento de
Weller, será necesario entonces fortalecer el desarrollo industrial en el AMCO y
favorecer alianzas intersectoriales que profundicen los encadenamientos entre el
comercio de las grandes superficies y la producción agrícola e industrial locales.
En materia educativa, las tareas que se desarrollen, especialmente en los niveles
secundario, técnico, tecnológico y profesional13, tienen una doble justificación:
i) lograr una mayor retención de la población joven en el sector educativo y ii)
avanzar en una mayor formación de la fuerza de trabajo, en clara correspondencia
con la reestructuración productiva que vive la economía.
Para elevar la tasa de asistencia escolar en secundaria, evitar la deserción y poder
reducir la participación laboral de los estudiantes de este nivel, siempre será
importante avanzar en el tema de subsidios educativos para los más pobres, como
los ofrecidos en el programa “Familias en Acción” por niño o joven que permanezca
en el colegio.
De manera complementaria, para elevar la pertinencia laboral de la educación
media, son fundamentales los esfuerzos tendientes a avanzar en la articulación
de la formación media y superior. Ello demanda una gran responsabilidad de las
Instituciones de educación superior y media del AMCO, encargadas de establecer
la alianza necesaria para esa articulación, con el apoyo financiero de las Secretarias
de educación municipal y departamental y de la empresa privada, a través de sus
programas de responsabilidad social empresarial.
13 En Risaralda y su Área Metropolitana la deserción escolar tiende a ser creciente a medida que se
avanza en el proceso de formación, iniciando con una tasa del 1% en el grado primero de primaria
y alcanzando una proporción del 53% al finalizar la secundaria (Gaviria, 2008).
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La responsabilidad social empresarial resulta igualmente determinante para
reducir la deserción y la participación laboral de los estudiantes de nivel superior
más pobres. A través de ella se podrán apalancar localmente los programas de
crédito estudiantil (complementando sistemas como el ACCES, que ya ha probado
su éxito) y subsidios de manutención para los estudiantes más pobres.
De manera adicional, a medida que se logre un mayor nivel de formación en la
población joven, es posible desarrollar programas más agresivos para fomentar
el espíritu empresarial. Programas en los cuales es fundamental la acción
concertada de los sectores público y privado y la universidad local. A nivel
regional, estos programas de fomento del espíritu empresarial no han tenido una
dimensión importante. Es necesario que los sectores involucrados se convenzan
de sus virtudes y de su capacidad para dar salida a desajustes estructurales en el
mercado de trabajo. Con ello se reduce la demanda de empleo, a la vez que se
amplían las ofertas.
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Anexo 1. Risaralda y Colombia, Tasas de crecimiento del PIB y PIB per cápita (%).
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Fuente: DANE, cálculos, Observatorio Gestión y Región.

Anexo 2. Proporción de informalidad por ciudad y área metropolitana 13 áreas
metropolitanas Octubre - Diciembre de 2008.

Fuente: DANE, cálculos DANE (2009).
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Resumen
En el presente estudio se plantean una serie de hipótesis en torno al mercado
laboral, la educación superior en el departamento de Risaralda, la calidad del
empleo y su contribución a la migración internacional, lográndose su confirmación,
mediante la identificación de cifras que fueron complementadas con relaciones
econométricas.
En el primer capítulo se comprueba que gran parte del desempleo en el Área
Metropolitana es generado por el paso de población inactiva al estatus de activa
buscando empleo. En segundo lugar, se demostró cómo la pérdida de empleos
registrada en los sectores agropecuario e industrial no es compensada por la
creación de ocupaciones en las actividades comercial, restaurantes y hotelera, por
último, se pudo evidenciar que las actividades del sector terciario son impulsoras
de empleo de baja calidad.
En el segundo capítulo se describe el comportamiento de los egresados de las
instituciones de educación superior, la participación de las personas de todos niveles
formativos en el mercado laboral y finalmente se demostró cómo las personas
con nivel educativo inferior al de profesional son desplazadas laboralmente por
individuos egresados de las instituciones de educación superior.
En el último capítulo se demuestra la forma en que la baja calidad del empleo
registrada en el Área Metropolitana se ha constituido en una de las variables
importantes para explicar la migración internacional especialmente de
profesionales.
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Introducción
En los dos últimos años el departamento de Risaralda y específicamente el Área
Metropolitana Pereira, Dosquebradas y La Virginia-AMCO registra el más alto índice
de desempleo del país, aspecto este que se muestra como una contradicción frente
al eslogan utilizado para la ciudad capital “Pereira Región de Oportunidades”.
La situación anterior ha impulsado a un grupo de académicos, acompañados por
empresarios y funcionarios de la administración pública, a identificar claramente
los factores que han estimulado la creciente desocupación en el ente territorial.
Con el ánimo de contribuir a la explicación de las posibles causas y las consecuencias
que tal situación forja, la Universidad Libre Seccional Pereira en asocio con los
estudiantes del programa de economía, quienes actuaron como auxiliares de
investigación, realizó una investigación atendiendo a los siguientes objetivos:
Objetivo general
Realizar un análisis sobre el mercado laboral del Área Metropolitana, la situación
de los egresados con educación superior, la calidad del empleo y la migración
internacional en el período 2002-2009.
Objetivos específicos
·

Efectuar el análisis del mercado laboral en el Área Metropolitana.

·

Examinar la evolución de los egresados con educación superior.

·

Analizar la relación calidad del empleo y migración internacional.

Diseño metodológico
El tipo de investigación utilizado fue el descriptivo-correlacional, que permitió
detallar el comportamiento de las variables que hacen parte del mercado
laboral, las correspondientes a los egresados de educación superior, así como las
pertenecientes a la calidad del empleo y la migración internacional, consintiendo
también la relación entre las mutantes para la confirmación o rechazo de las
hipótesis planteadas.
El método de investigación correspondió al de análisis y síntesis que permitió
analizar las diferentes temáticas en sus partes, posteriormente elaboran conceptos
para asociar los resultados de la desagregación realizada inicialmente.
La información secundaria se obtuvo del Dane, Ministerio de Educación Nacional,
Das y Aesco Colombia.
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La información se organizó en tablas complementadas con gráficos para el análisis
respectivo.
A las cifras obtenidas se les aplicaron análisis de tramo largo, corto y de
representación.
Por último se plantearon las conclusiones con base en los resultados obtenidos en
cada capítulo.
1. Mercado laboral del área metropolitana 2002-2009
Para comprender la dinámica del mercado laboral se hace necesario presentar
algunas definiciones y precisiones que permiten advertir claramente su
funcionamiento.
Normalmente se confunden las actuaciones de las empresas cuando plantean
una oferta de puestos de trabajo con demanda de recurso humano, aspecto que
conduce a desinformar a la población. Las empresas salen al mercado laboral a
demandar recurso humano acorde a sus requerimientos laborales.
De otro lado, existe un grupo de personas que demandan un puesto de trabajo y
acuden al mercado laboral a ofrecer sus habilidades.
En síntesis, el mercado laboral hace referencia al lugar donde confluyen
demandantes y oferentes de recurso humano. La oferta de trabajo incluye al
conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda está formada
por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los trabajadores. En el
mercado de trabajo se denomina “trabajador” al que ofrece su trabajo y “empleador”
al que demanda trabajo14.
Teniendo en cuenta lo expuesto, en términos generales la situación del desempleo
en el Área Metropolitana es el reflejo de una oferta de trabajo superior a la demanda,
indicando claramente la incapacidad de las empresas para absorber con rapidez el
acelerado crecimiento de la oferta laboral.
El análisis del mercado laboral es complejo, pues aparecen segmentos que pueden
tener comportamientos particulares a nivel regional, como el caso del submercado
de los operarios de la confección, en el cual la demanda es superior a la oferta,
situación que obliga a traer personas de otras regiones; igual escenario se presenta
para el de los recolectores de café.
También se hace necesario realizar ciertas precisiones sobre conceptos como el de
población económicamente activa, inactiva y desempleo voluntario.

14 www.wikipedia.org
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La población económicamente activa está conformada por las personas ocupadas
y las desocupadas. Este tipo de población además de cambiar por la evolución de
la población, puede también hacerlo en número por:
1) Aquellas personas que ocupándose en la economía sumergida le manifiestan
a los encuestadores que tienen trabajo o que están parados, cuando antes
expresaban que eran inactivos.
2) Las personas que habían abandonado el mercado de trabajo para formarse
mejor y que terminado ese período de formación han vuelto al mercado de
trabajo para buscar empleo,
3) Aquellas personas que se incorporan al mundo laboral porque otros miembros
de su familia han quedado desempleados.
4) La llegada de un número de trabajadores de otras regiones superior a los que
salen15.
La población inactiva comprende el número de personas con edad de trabajar que
se dedican a actividades diferentes a la de emplearse (trabajo independiente) o de
buscar empleo.
A la población mencionada pertenecen estudiantes, amas de casa, jubilados o
pensionados, rentistas, ancianos y aquellas personas que no ven al trabajo y al
estudio como actividades productivas.
Dentro de los inactivos se pueden encontrar dos segmentos de población:
A) Los individuos que siendo inactivos se encuentran con deseos de trabajar, pero
no realizan una búsqueda activa de empleo (Desempleo oculto).
B) Los individuos sin deseos de trabajar (Inactivos plenos).
La población económicamente inactiva puede aumentar por los siguientes
aspectos:
1) Por la presencia de un grupo de personas que desarrollan una actividad
no oficializada o delictiva y por temor a ser sancionados tributariamente o
perseguidos por las autoridades manifiestan en las encuestas que no están
buscando empleo.

15 (ECONOMY WEBLOG) http://economy.blogs.ie.edu/archives/2010/04/%C2%BFpor-que-aumenta-lapoblacion-activa.php
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2) Por un buen crecimiento económico producto de la incorporación de población
a las empresas con remuneraciones dignas, lo cual permite que una parte de los
miembros de las familias puedan realizar actividades como las de estudiar, y
oficios del hogar, entre otras.
3) Las remesas en América latina y el Caribe juegan un papel importante en la
incorporación de los individuos a la población económicamente inactiva,
consintiendo que algunos de los integrantes de las familias receptoras no
salgan a buscar empleo y puedan dedicarse a otras diligencias.
4) Por las políticas asistencialistas del Estado que convierten a un segmento de la
población en mantenidos o gorrones sin ningún interés por trabajar o estudiar.
Es importante también tener claridad sobre un concepto utilizado últimamente
como el de desempleo voluntario, ¨el cual hace referencia a las personas que
busca empleo y no aceptan los puestos existentes bajo la esperanza de lograr una
oportunidad superior. Este desempleo es el resultado de la información imperfecta
que tienen los individuos sobre sus oportunidades laborales¨16.
De lo anterior se desprende que el desempleo voluntario es parte del friccional,
pues en éste los individuos están buscando ocuparse, a diferencia de los que no
desean trabajar, los cuales no están en la búsqueda de alguna posibilidad laboral.
La tasa de paro no tiene en cuenta a las personas que no buscan trabajo. Para que
una persona sea considerada como desocupada, ésta no debe contar con trabajo
pero está en la búsqueda de uno. Si no busca trabajo no figura como desocupado
ni ocupado, lo cual hace que pertenezca a la “población económicamente inactiva”
(PEI). Cada vez que alguien afirme que “hay desocupados porque la gente no quiere
trabajar”, está cometiendo error imperdonable, ya que lo que afirma es inadmisible.
Todos los desocupados que figuran en los índices de paro oficiales están en la
búsqueda trabajo.
1.1 Información básica
La población en edad de trabajar del Área Metropolitana durante el período
2002-2009 evolucionó a una tasa promedio anual del 0,3% frente a la ocupación
que descendió a un guarismo medio anual del (0,4%), indicando esta tendencia
aumentos de la población inactiva o de los individuos sin ocupación en el largo
plazo, tendencia generadora de efectos funestos sobre la tasa de desempleo.
En la tabla 1 se presentan las variables del mercado laboral para el Área Metropolitana
en términos relativos y absolutos.

16 Diccionario Economía - Administración - Finanzas - Marketing
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DESEMPLEO_VOLUNTARIO.htm
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Tabla 1. Información del mercado laboral del Área Metropolitana período 2002-2009.
VARIABLES

2002

2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009

% de población en edad de trabajar

77,6

78

78,3

78,7

79,3

82,2

80,7

81

Tasa global de participación

63,3

63,5

62

62

58,9

57,2

58,8

62,9

Tasa de ocupación

52,1

52

51,4

52,1

50,4

49,4

50,7

50,1

Tasa de desempleo

17,8

18,1

17,1

16

14,4

13,6

13,8

20,4

Tasa de desempleo abierto

16,3

16,8

15,6

14,7

13,5

12,9

13,1

19,3

Tasa de desempleo oculto

1,4

1,4

1,5

1,3

0,9

0,6

0,7

1

Tasa de subempleo

36,7

35,1

33

35,8

26,7

26,7

24,3

23,4

Insuficiencia de horas

17,2

14,3

13,8

13,2

8,3

6,7

5,7

5,7

Empleo inadecuado por competencias

2,5

2,4

2,5

3

5,5

11,8

9,2

5,8

Empleo inadecuado por ingresos

29

28,3

26,3

30

23,1

23,7

21,9

21,3

Población total

613

626

640

653

666

680

586

590

Población en edad de trabajar

476

488

501

514

528

559

472

478

Población económicamente activa

301

310

311

319

311

320

278

301

Ocupados

248

254

258

268

266

276

240

240

Desocupados

53

56

53

51

45

43

38

61

Abiertos

49

52

48

47

42

41

36

58

Ocultos

4

4

5

4

3

2

2

3

inactivos

175

178

190

195

217

239

195

178

Subempleados subjetivos

111

109

102

114

83

85

67

70

Insuficiencia de horas

52

44

43

42

26

21

16

17

Empleo inadecuado por competencias

8

8

8

9

17

38

25

18

Empleo inadecuado por ingresos

87

88

82

96

72

76

61

64

Subempleados objetivos

44

43

39

41

34

26

26

30

Insuficiencia de horas

22

18

17

17

13

7

7

9

Empleo inadecuado por competencias

4

4

4

4

7

12

11

9

Empleo inadecuado por ingresos

35

36

33

35

29

23

24

27

Fuente: DANE.
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La tasa global de participación como forma de medir la presión de la población
sobre el mercado laboral exhibió una tendencia decreciente desde el año 2002
hasta el 2007, posteriormente aumentó en los dos últimos años de la serie. Ver
gráfico 1.
Gráfico 1. Comportamiento de l a tasa global de participación 2002-2009.

Entre las vigencias 2002-2007 los componentes de la tasa global de participación
que son la PET y la PEA evolucionaron a unas tasas promedio anuales del 3% y
el 1%, respectivamente, tendencias que evidencian que en el intervalo de tiempo
señalado gran parte de la población con edad de trabajar se dedicó a otras
actividades diferentes a las de estar empleados o buscar ocupación.
Entre los años 2007-2008 y 2008-2009 la PET disminuyó en el (16%) en el primer
intervalo y aumentó en el 1% para el segundo. En el caso de la PEA, ésta exhibió un
descenso del (13%) y un ascenso del 8%, respectivamente.
Al presentarse una reducción superior de la PET respecto a la registrada para la
PEA, la tasa global de participación aumentó, comportamiento que se repitió en
2008-2009 por un ascenso superior de la PEA respecto al de la PET.
Continuando con el análisis, en el período de estudio la tasa de ocupación presentó
un comportamiento levemente discontinuo, evidenciando una reducción de 2
puntos porcentuales al compararse la tasa en 2002 frente a la del 2009. En el caso
de la tasa de desempleo, ésta presentó un aumento de 3 puntos porcentuales.
La tasa de desempleo muestra un leve aumento entre los años 2002-2003 para
luego descender en forma continua hasta 2007; entre este año y el 2008 se presentó
un aumento de ésta poco significativo, mostrando una situación preocupante en el
período 2008-2009 donde ascendió en 7 puntos porcentuales aproximadamente.
(Ver gráfico 2).
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Gráfico 2. Comportamiento de las tasas de ocupación y desempleo del 2002-2009.

La mayor tasa de ocupación se registró en 2005 con el 52,1% y la menor en 2009
de 50,1%. En lo que concierne a la tasa de desempleo, el menor guarismo se dio en
2007 con el 13,6% y el mayor en 2009 cuando alcanzó el 20,4%.
Desde el año 2002 hasta el 2007 el número de personas ocupadas evolucionó
a una tasa medial anual del 2% y las desocupadas descendieron a un guarismo
promedio del 5%, tendencia que se explica por el aumento considerable de la
población económicamente inactiva, como se detallará posteriormente, lo cual
permitió reducir la presión sobre el mercado laboral.
Entre los años 2007-2008 y 2008-2009, el número de personas ocupadas se redujo
en el 13% durante el primer intervalo de tiempo y para el segundo no exhibió
cambio alguno; en cuanto a la desocupación en el período inicial la cantidad de
individuos bajo esta situación disminuyó en el 12% y para el siguiente aumentó
en el 61%.
1.2 Hipótesis de trabajo I
¨El aumento del desempleo en el Área Metropolitana es generado por el paso de
población inactiva al estatus de activa buscando empleo¨.
Como se mencionó anteriormente, la población activa está compuesta por
ocupados y desocupados; el paso de población inactiva a la condición de activa
aumenta el número de personas desocupadas buscando empleo, impactando las
tasas de ocupación y desempleo.
En el gráfico 3 se exhiben los comportamientos de la participación de la población
inactiva respecto al grupo de personas en edad de trabajar y de la tasa de
desempleo.
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Gráfico 3. Comportamiento de la relación PEI/PET y la tasa de desempleo (período
2002-2009).

La mayor relación PEI/PET se presentó en el año 2007 con el 42,8%, acompañada
por la tasa de desempleo más baja del 13,6%.
La relación (PEI/PET) del año 2007 respecto a la del 2002 registró un aumento de
seis (6) puntos porcentuales, la tasa de desempleo presentó una reducción de
cuatro (4) puntos porcentuales. En el período 2008-2009 la tasa de desempleo
ascendió siete (7) puntos porcentuales y la relación PEI/PET disminuyó cuatro (4)
puntos porcentuales.
En la medida en que la población inactiva varió su representación respecto a la
que está en edad de trabajar, el número de personas activas buscando empleo se
modificó, aumentando o disminuyendo la presión en el mercado laboral, lo cual se
reflejó en las tasas de desempleo.
En el período 2002-2007, la población inactiva evolucionó a una tasa media anual del
6%, frente a una disminución promedio anual de las personas desocupadas del 5%.
Por cada 1.000 personas en que se disminuyó la población inactiva, el número de
personas desocupadas aumentó en 229.
Entre los años 2007-2008 y 2008-2009, la población inactiva se redujo en 44.000
y 17.000 personas, respectivamente, contribuyendo al aumento de la población
desocupada con 10.165 y 3.986 personas.
El 23% del total de personas desocupadas corresponde a las que pasan del estatus
de inactivas al de activas buscando empleo, contribuyendo este comportamiento
al aumento en 5 puntos porcentuales de la tasa de desempleo.
El descenso continuo de la tasa de desempleo desde el año 2003 hasta el 2007 se
explica en parte por el aumento de la población inactiva, la cual evolucionó a una
tasa media anual del 7%; la PEA lo hizo al 0,6% y la ocupación creció al 2%.

Memorias del foro departamental sobre desempleo y mercado laboral

68

Los resultados anteriores permiten confirmar la hipótesis expuesta.
1.3 Hipótesis de trabajo II
¨El aumento del desempleo obedece a la pérdida de puestos de trabajo en
la industria manufacturera y en el sector agropecuario, sumándosele a dicha
situación la presencia de actividades que evolucionan muy poco en la generación
de ocupación¨.
El gráfico 4 exhibe el comportamiento de la ocupación en las actividades
comerciales, de hoteles y restaurantes, la industria manufacturera y otras ramas en
las que se encuentran incluidas las actividades agrícolas y pecuarias.
Gráfico 4. Comportamiento del número de personas ocupadas en las actividades
comerciales, de hoteles, restaurantes, industria manufacturera y otras ramas en el
período 2005-2009.

Las personas ocupadas por la industria manufacturera entre los años 2005 y 2009
se redujeron en 5.000.
Las que laboraban en el sector agropecuario en las mismas vigencias, disminuyeron
en 3.000.
Las actividades comerciales, de hotelería y restaurantes aumentaron el número de
personas ocupadas en 2.000.
Se perdieron 8.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera y en el sector
agropecuario, lográndose la generación de solamente 2.000 empleos en las
actividades comerciales, de hotelería y restaurantes.
El comercio y compañía sólo generan el 25% del empleo que se pierde en la
industria y en el sector agropecuario.
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En cuanto a la dinámica ocupacional generada por las actividades económicas en
el período 2005-2009, en la manufactura se descendió a una tasa media anual del
1,5%, la construcción evolucionó al 1,8%, el comercio, los restaurantes y hoteles lo
hizo al 0,4% (ver gráfico 5).
Gráfico 5. Evolución promedio anual de la ocupación por actividades económicas
2005-2009.

Es importante resaltar cómo las actividades del transporte, almacenamiento,
comunicación e intermediación financiera no crecieron en la generación de empleo
y las incluidas en otras ramas, entre ellas las pertenecientes al sector agropecuario,
decrecieron a un guarismo medio anual del 12,5%.
Las actividades del comercio, de restaurantes y hoteles, acompañadas por las de
servicios comunales sociales y personales, cuentan con la mayor participación
en la ocupación (32% y 22%, respectivamente), pero a la vez son las que menos
evolucionan en la generación de empleo 0,4% y -1%, respectivamente.
El análisis de la información permitió confirmar la hipótesis de trabajo II.
1.4 Hipótesis de trabajo III
¨La informalidad laboral aumenta cuando asciende la participación de las personas
ocupadas en la construcción y actividades del sector servicios¨.
En la tabla 2 se muestra la participación de las actividades del sector servicios en la
generación de empleo y la proporción de ellos de tipo formal e informal.
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Tabla 2. Participación de las actividades en la generación de empleo, formal e
informal en el Área Metropolitana.
Actividades

%

Formal

Informal

Construcción

7%

39%

61%

Comercio, restaurantes y hoteles

32%

30%

70%

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

8%

40%

60%

Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

7%

41%

59%

54%

37%

63%

TOTAL
Fuente: DANE.

La actividad de la construcción más las del sector servicios generan el 54% de las
ocupaciones del Área Metropolitana, y así mismo son las que más incorporan gente
sin cumplir requisitos de ley, vinculando en promedio al 37% de los individuos de
manera formal y al 63% informalmente.
Es importante resaltar a las actividades comerciales, de restaurantes, hoteles y
de la construcción, como las de mayor vinculación informal, con el 70% y 61%,
respectivamente.
La informalidad laboral bajo la cual se vinculan las personas en el Área Metropolitana
se refleja en una baja afiliación a un fondo de pensiones, como se puede ver en el
gráfico 6.
Los porcentajes de las poblaciones ocupadas en Pereira, Dosquebradas y La Virginia
afiliadas a un fondo de pensiones están por debajo del guarismo nacional (35%),
aspecto este que muestra cómo los municipios del Área Metropolitana viven con
mayor intensidad el problema de la informalidad laboral.
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Gráfico 6. Porcentaje de la población ocupada en el AMCO afiliada a un fondo de
pensiones.

Fuente: Cálculos con datos del DANE.

En pocos años nos vamos a tropezar con una cada vez más nutrida proporción de
la población del Área Metropolitana que va a llegar la vejez sin ningún recurso que
les permita vivir bajo condiciones dignas.
La información permite confirmar la hipótesis de trabajo propuesta.
2. Egresados de las instituciones de educación superior y su contribución al
paro en el área metropolitana
2.1 Hipótesis de trabajo IV
¨El aumento del desempleo de la población con formación inferior (Primaria y
Secundaria) obedece a la contratación de personal egresado de las instituciones
universitarias para remplazarlos en el desarrollo de sus funciones¨.
En el departamento de Risaralda, y específicamente en la ciudad capital, durante
los últimos años los gobernantes han trazado políticas para aumentar la cobertura
en los diferentes niveles educativos por medio de subsidios, acciones que se
reflejan en las tasas de crecimiento de la población egresada de las instituciones
de educación superior localizadas en Pereira y Risaralda, (ver gráfico 7).
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Gráfico 7. Evolución promedio de los egresados de educación superior en Colombia,
Risaralda y Pereira 2001-2009 .

El número de egresados con formación superior en Colombia evolucionó a una
media anual del 3,2%, en Risaralda al 6,3% y en Pereira lo hizo al 11%.
Educar a la población como tal no es un problema; por el contrario es la forma en
que un país o región puede salir de su atraso en la medida que la formación se
planifique y responda a las necesidades de un mundo globalizado, que requiere
de un recurso humano con amplia capacidad para desenvolverse en diferentes
entornos.
Lamentablemente los gobernantes, las instituciones de educación superior,
empresarios, gremios económicos y países receptores de emigrantes han pensado
solamente en sus intereses particulares, nunca se han realizado acercamientos entre
los actores mencionados para llegar a acuerdos sobre las necesidades de formación
a nivel regional, nacional e internacional, teniendo en cuenta que la formación de
individuos exige adquirir información actualizada para una educación pertinente.
El auge de las actividades complementarías del sector terciario, como
dinamizadoras de la economía a nivel departamental y del municipio capital, y la
pérdida de importancia de los sectores agropecuario e industrial como impulsores
del crecimiento económico, han llevado, como se demostrará a continuación, a la
pauperización laboral del recurso humano cualificado, que se caracteriza por la
presencia de remuneraciones no acordes con su formación, inestabilidad absoluta,
ausencia en algunos casos de seguridad social, horarios no regulados y ocupaciones
que exigen muy poco de la formación obtenida por las personas egresadas.
En primera instancia la tasa de crecimiento de la ocupación de personas con
educación superior en el período 2001-2009 se ubicó por debajo del guarismo
medio al cual evolucionó el número de egresados en el Municipio de Pereira (ver
gráfico 8).
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TCPEP: Tasa de crecimiento promedio de los egresados profesionales.
TCOPR: Tasa de crecimiento de la ocupación profesional.
Gráfico 8. Tasa de crecimiento de los profesionales egresados en Pereira versus
evolución de la ocupación profesional.

La evolución del número de egresados en forma superior a la ocupación de estos,
asociado a una dinámica de la economía sustentada en las microempresas, que
representan el 90% del total, ha traído las siguientes consecuencias:
1. Una tasa de desempleo profesional que alcanza el 24% respecto a la población
graduada en los últimos años, como lo señaló el doctor Óscar Arango en el foro
de desempleo del 17 de noviembre de 2010 en Expo futuro.
2. Empleo de personas cualificadas en ocupaciones que exigen muy poco de su
formación, desplazando dentro de las empresas e instituciones a personas con
niveles de formación inferior, obteniendo las remuneraciones de éstos.
Lo expuesto en la segunda consecuencia se puede visualizar en el gráfico 9.
En el período en estudio se observó una evolución creciente de la participación de
los profesionales en la ocupación; situación contraria sucedió con las personas que
poseen una educación inferior, las cuales disminuyeron su intervención a lo largo
de las vigencias referenciadas.
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Gráfico 9. Evolución de la participación en la ocupación por niveles de formación
2001-2009.

Comparando la intervención de la población ocupada con niveles de formación
inferior (Primaria y secundaria) del año 2001 respecto a la del 2009, se observa que
ésta perdió en conjunto 10 puntos porcentuales de participación frente a la de los
egresados de educación superior, los cuales ganaron 10 puntos.
Por cada punto porcentual en que se incrementó la ocupación profesional, la
ocupación de personal con niveles de primaria y secundaria se redujo en 0,6% y
0,4%, respectivamente.
Los resultados obtenidos muestran como la ocupación de personal con niveles de
formación inferior disminuye cuando aumenta la ocupación profesional.
Los profesionales son ocupados o se ocupan en labores de personas con niveles de
formación inferior, contribuyendo al aumento del desempleo de éstas.
Los resultados permitieron la confirmación de la hipótesis de trabajo IV.
3. Calidad del empleo y migración internacional
Los bajos ingresos de la población trabajadora, especialmente la cualificada,
y las condiciones cada vez más precarias en que se insertan al mercado laboral,
son factores que influyen sobre la baja calidad del empleo en el área metropolita,
impulsando a las personas a tomar la decisión de emigrar.
3.1 Hipótesis de trabajo V
¨La baja calidad de la ocupación y el crecimiento del empleo inadecuado por
competencias, contribuyen al aumento de la emigración internacional¨.
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Como se describió en el capítulo 2, la informalidad laboral en el Área Metropolitana
en el período en estudio alcanzó el 63%, superando en cinco puntos porcentuales
al guarismo nacional.
Las personas con formación a nivel superior no escapan a la informalidad laboral
que se vive en el ente territorial como se observa en el gráfico 10.
Gráfico 10. Evolución de la vinculación informal de profesionales en el Área
Metropolitana (período 2001-2009).

La progresiva informalidad laboral de los profesionales en el Área Metropolitana
se ha constituido en una modalidad de empleo donde las garantías básicas para
el bienestar del recurso humano cualificado, como la protección social, el ingreso
adecuado y la estabilidad son muy precarias, o en el peor de los casos, no existen.
La informalidad laboral de los profesionales en el período 2001-2009 creció a una
tasa promedio anual del 7%, frente a una evolución media de la vinculación formal
del 4%.
Los datos anteriores muestran claramente cómo las economías de los municipios
que hacen parte del Área Metropolitana presentan problemas de absorción,
reflejados en situaciones en que el crecimiento de la oferta de trabajo cualificada
no viene acompañado por una expansión equivalente de la demanda en el sector
formal de sus economías.
Relacionando econométricamente las variables tasa de informalidad profesional y
tasa de ocupación profesional, se logró identificar que por cada punto porcentual
en que se incrementó la ocupación profesional, la informalidad aumentó en 0,7%.
En el gráfico 11 se exhibe el comportamiento de la informalidad laboral por género
en el Área Metropolitana.
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Gráfico 11. Evolución de la ocupación informal de los profesionales por género
(período 2001-2009).

En el período 2001-2005, la informalidad laboral del recurso humano cualificado fue
superior en los hombres que en las mujeres; del año 2006 en adelante la tendencia
varía y las mujeres obtuvieron ocupaciones de más baja calidad que los hombres.
Otra situación que muestra la forma como la población no está conforme con la
ocupación que realiza es el llamado empleo inadecuado por competencias, el cual
evolucionó a un guarismo medio anual del 24%, señalando la manera cómo en
las empresas e instituciones localizadas en el Área Metropolitana utilizan en forma
inadecuada e insuficiente las competencias profesionales, es decir, se evidenció la
subutilización del capital humano (ver gráfico 12).
Gráfico 12. Empleo inadecuado por competencias en el Área Metropolitana
(período 2001-2009).

Esta categoría de empleo incluye a todas las personas de los municipios
mencionados que trabajaban en el período referenciado, las cuales deseaban o
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buscaban cambiar su situación de empleo para utilizar mejor sus competencias
profesionales.
En el Área Metropolitana más de la mitad de la población ocupada, el 55%, recibe
ingresos inferiores a un salario mínimo legal y el 88% percibe remuneraciones
menores a dos salarios mínimos legales vigentes.
A lo expuesto se debe agregar que la vinculación de las mujeres de la región al
mercado de trabajo se hace preferentemente al sector informal y que en promedio
estas obtienen un 30% menos de remuneración que los hombres.
En el ente territorial sólo el 40% del recurso humano cualificado cuenta con un
contrato a término indefinido.
Las situaciones expuestas han impulsado hasta el año 2007 al 15% de la población
del departamento de Risaralda, y especialmente del Área Metropolitana, a emigrar;
el 53% de ellos son del género femenino y un 22% son personas con formación
profesional.
Los resultados permiten confirmar lo expuesto en la hipótesis de trabajo V.
4. Conclusiones
1. El paro no aumenta porque las personas no quieran trabajar, pues si no buscan
laborar, éstas no aparecen como desocupados, y por consiguiente, no afectan
la tasa de desempleo.
2. El paso de población inactiva a la condición de activa buscando empleo, genera
un incremento de cinco puntos porcentuales en la tasa de desempleo.
3. La influencia de la población inactiva sobre el desempleo se observa en la
relación entre estas dos variables, donde por cada 1.000 personas en que se
disminuya la población inactiva, el número de personas desocupadas aumenta
en 229.
4. En el período 2005–2009 se perdieron 8.000 puestos de trabajo en la industria
manufacturera y en el sector agropecuario, lográndose la generación de
solamente 2.000 empleos en las actividades comerciales, de hotelería y
restaurantes.
5. Las actividades del transporte, almacenamiento, comunicación e intermediación
financiera no evolucionaron en el período en estudio en lo concerniente a la
generación de empleo.
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6. Las actividades del comercio, de restaurantes y hoteles, acompañadas por las de
servicios comunales sociales y personales, cuentan con la mayor participación
en la ocupación (32% y 22%, respectivamente), pero a la vez son las que menos
evolucionan en la generación de empleo (0,4% y 1%, en su orden).
7. Las actividades comerciales, de restaurantes, hoteles y de la construcción, son
las de mayor vinculación informal con el 70% y 61%, respectivamente.
8. El número de egresados con formación superior en Colombia evolucionó a una
media anual del 3,2%; en Risaralda al 6,3% y Pereira lo hizo al 11%.
9. La población ocupada con niveles de formación inferior (Primaria y secundaria)
del año 2001 respecto a la del 2009, perdió en conjunto 10 puntos porcentuales
de participación frente a la de los egresados de educación superior que ganó 10
puntos.
10. Por cada punto porcentual en que se incrementó la ocupación profesional, la
ocupación de personal con niveles de primaria y secundaria se redujo en 0.6%
y 0.4%, respectivamente.
11. La progresiva informalidad laboral de los profesionales en el Área Metropolitana
se ha constituido en una modalidad de empleo donde las garantías básicas
para el bienestar del recurso humano cualificado, como la protección social, el
ingreso adecuado y la estabilidad son muy precarias, o en el peor de los casos,
no existen.
12. La informalidad laboral de los profesionales en el período 2001-2009 creció a
una tasa promedio anual del 7%, frente a una evolución media de la vinculación
formal del 4%.
13. En los últimos años la informalidad laboral de los profesionales fue mayor en las
personas de género femenino frente a las del masculino.
14. El llamado empleo inadecuado por competencias, evolucionó a un
guarismo medio anual del 24%, señalando la manera como en las empresas
e instituciones localizadas en el Área Metropolitana se utilizan en forma
inadecuada e insuficiente las competencias profesionales, es decir, se presenta
una subutilización del capital humano.
15. Hasta el año 2007, el 15% de la población del departamento de Risaralda, y
especialmente del Área Metropolitana, había emigrado; el 53% de ellos eran
del género femenino y el 22% de todos los emigrantes eran personas con
formación superior.
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El trabajo decente para todos no es una opción de política, sino un imperativo
del siglo XXI
OIT
Resumen y presentación
En este artículo se pasa revista, en primer lugar, a algunas de las consideraciones
recientes de la Organización Internacional del Trabajo –OIT y se polemiza con
algunos enfoques teóricos, colocando el énfasis en ciertos mitos que circulan en
la opinión pública sobre los temas laborales. Enseguida se sintetiza la evolución
reciente de la política económica y laboral. Luego se analiza el caso específico
del mercado laboral en la Ecorregión Eje Cafetero, aportando un análisis del
comportamiento de diferentes variables e indicadores socio laborales en la última
década, llamando la atención sobre las complejas relaciones entre la educación y
el empleo, y entregando consideraciones sobre el trabajo infantil. Por separado se
estudia la situación del subempleo y del desempleo en sus diferentes expresiones.
Por último, se aportan algunas propuestas que, a manera de insumo, sirvan para la
concertación de una política pública laboral en esta región.
En julio de 2010 la tasa nacional de desempleo era de 12,6 por ciento, el subempleo
cubría el 34,2 por ciento y en el país los desempleados ya sumaban 2.748.000.
En medio de esta realidad, se hace imperativa la concertación de una política
pública de empleo que aproveche las circunstancias políticas de la coyuntura
nacional: se acaba de iniciar un nuevo gobierno que tuvo en el tema laboral uno
de sus principales referentes programáticos de campaña electoral y se avanza
en la preparación del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. En las entidades
territoriales empiezan a despegar las campañas para elegir autoridades locales
en 2011. A nivel internacional hay ambiente de recuperación económica; EE.UU y
Europa empiezan a salir de la recesión; en Colombia se avanza positivamente en el
restablecimiento de las relaciones con Venezuela y Ecuador, dos de los países con
los cuales el Eje Cafetero tiene importante actividad comercial.

17 Ponencia presentada al Foro sobre mercado laboral. Pereira, noviembre 17, 2010
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No obstante, la dinámica laboral en esta Ecorregión continúa presentando, como
hace una década, preocupantes indicadores de desempleo y subempleo. Aún no
se consiguen los acuerdos indispensables para identificar propósitos y estrategias
comunes y todavía son precarios los esfuerzos interinstitucionales, todo lo cual
justifica plenamente el esfuerzo que tanto la academia, como los demás actores del
desarrollo regional, hacen para mejorar la calidad de los análisis y de las propuestas
de política en esta materia.
Apuntes previos
Recientes investigaciones de la OIT18 consideran que en la etapa actual de
la globalización, los mercados laborales han evolucionado hacia una mayor
inseguridad económica y niveles más altos de la mayoría de las formas de falta de
equidad, lo que afecta negativamente a las oportunidades que tienen las personas
de vivir una vida de trabajo decente y empleo satisfactorio.
En el mismo informe se ha puesto de presente que los gobiernos y los empleadores
de todo el mundo, en su deseo de pasar a ser o seguir siendo económicamente
competitivos, han tomado numerosas medidas para aumentar la flexibilidad del
mercado laboral, generando así una mayor inseguridad entre la mayoría de los
grupos de trabajadores.
De esta manera, en el plano mundial, se han difundido el empleo no estructurado y
los contratos a corto plazo, que dan a los trabajadores pocos derechos y un escaso
sentido de seguridad en su empleo. Adicionalmente, la reciente desregulación,
privatización y comercialización de los servicios sociales ha dado lugar a una
menor seguridad respecto del empleo y el ingreso, así como a una pérdida de voz
y representación de los trabajadores que proporcionan esos servicios.
Por otra parte, los contratos normalizados y los contratos colectivos están
desapareciendo en favor de contratos más individualizados y basados en
negociaciones individuales entre empleadores y trabajadores, lo que da lugar a un
nuevo desequilibrio de poder que favorece a los empleadores.
En fin, la seguridad laboral se ve también socavada por la globalización de los
mercados financieros y la aparición de un suministro de mano de obra globalizado.
En estas circunstancias el principio del seguro social, un componente de los
sistemas de protección social, es más débil en las economías dominadas por
actividades no estructuradas. Ya no es realista considerar a esos seguros como la
piedra fundamental de la protección social en el futuro. La reglamentación jurídica
está siendo sustituida por la autorregulación, como parte de la liberalización que ha
acompañado a la globalización, lo que genera una mayor inseguridad del trabajo.

18 Cfr. Naciones Unidas A/62/168. Informe sobre la situación social en el mundo: el imperativo del
empleo. 2007.

81

Memorias del foro departamental sobre desempleo y mercado laboral

Enfoques teóricos
Una de las teorías que mayor carrera ha hecho para sustentar las políticas laborales
tiene que ver con la necesidad de fomentar el libre mercado y permitir que
sea el juego de la oferta y demanda el que termine definiendo los equilibrios y
reequilibrios indispensables para conseguir los puntos ideales de encuentro. En
el mercado de trabajo no debe intervenir el Estado y tampoco los sindicatos.
Tampoco debería existir un salario mínimo, fijado por la acción gubernamental,
dado que una decisión de este tipo no debe corresponder a nadie más que al
propio mercado. Según este enfoque, en el mercado de trabajo se debería llegar a
un precio de equilibrio, que sería el salario. El trabajador tendría que escoger entre
el ocio y el trabajo.
Sorpresivamente, en 2010 se otorgó el premio nobel a tres economistas19 por sus
análisis acerca del mercado laboral. Las informaciones al respecto indican que se
premia a estos investigadores por sus enfoques sobre las “fallas del mercado”, por
sus análisis de los mercados con “fricciones de búsqueda” –como el laboral, y por su
argumentación para explicar las razones por las cuales una intervención del Estado
es necesaria dado que el mercado laboral no es capaz de autoajustarse.
“Lo interesante de este enfoque es que la razón por la cual los mercados no se
ajustan eficiente y automáticamente no es la ausencia de competencia, ni la
presencia de rigideces o imperfecciones producidas por la intervención del Estado.
Es la naturaleza misma del mercado descentralizado lo que lleva a las ineficiencias”20.
En el caso del mercado laboral, el mecanismo que permite llegar a transacciones
(es decir a contratos laborales) supone un proceso que es costoso en tiempo y en
información. Así, los mercados laborales reflejan la naturaleza descentralizada del
intercambio y la necesidad de instituciones que organicen el proceso: mecanismo
de contacto entre empleadores y empleados potenciales (clasificados en los
periódicos o en internet; o incluso instituciones más sofisticadas que además de
poner en contacto a las partes también provean una mejoría hacia el tipo y grado
calificación más demandando en el mercado tipo SENA).
El mensaje central es que en un mercado descentralizado los agentes pueden tender
a desmotivarse por la probabilidad de no encontrar a las personas adecuadas con
las cuales intercambiar sus bienes o sus servicios. Así, si un buen número de agentes
anticipa que será demasiado difícil encontrar los clientes adecuados en un tiempo
aceptable, esto los conducirá a estimar negativamente sus resultados y a actuar en

19 Ellos son Peter Diamond (Instituto Tecnológico de Massachussets), Dalet Mortensen (Universidad
de Northwestern, de Chicago) y Chritopher Pissarides (Escuela Económica de Londres). Cfr. Revista
Dinero 15/10/10. “… los modelos de los galardonados ayudan a comprender la forma en que la
regulación y las políticas económicas (de tasa de interés, contratación y costos de despido) afectan
el nivel y la duración media del desempleo, las ofertas de trabajo y los salarios reales”.
20 Cfr. La silla vacía. 23/10/10.
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consecuencia disminuyendo su producción o su esfuerzo productivo. Si muchos lo
hacen, entonces esto a su vez resulta en un nivel de actividad económica pobre. La
economía se estanca en un “equilibrio bajo” del cual no existen fuerzas internas que
saquen al sistema hacia una mejor situación.
En consecuencia, “la duración del desempleo tiene una fuerte relación con la
desmotivación generada por los ciclos económicos bajos (el pesimismo), lo que a
su vez genera un círculo perverso puesto que los desempleados de larga duración
se vuelven menos atractivos en el mercado laboral. Un choque agregado puede
generar un efecto permanente en lo que se conoce como desempleo estructural.
Se amplía así una visión más compleja del mercado, que va más allá de la
autoregulación”21.
Algunos mitos
En Colombia se han difundido diferentes mitos acerca de la dinámica de la
desocupación22. El primero de ellos tiene que ver con las responsabilidades que al
creciente desempleo le cabe la inflexibilidad de nuestro Código laboral, argumento
a partir del cual se han aprobado las reformas laborales en los últimos 20 años. Esta
interpretación puede ser confrontada recordando que en 1994 el desempleo en
Colombia era inferior al 8% y las normas laborales eran igual o más inflexibles que
las actuales, de manera que no existe ningún fundamento lógico para atribuir a esa
supuesta inflexibilidad el aumento de la tasa de desempleo hasta el 15%.
El segundo mito está referido a aquella explicación que sitúa la causa principal del
desempleo en los presuntos altos costos laborales que terminan desmotivando
cualquier esfuerzo de inversión por parte de los empresarios. Para confrontar dicha
afirmación puede recordarse que el sector productivo donde ha sido mayor la
destrucción de empleos es el de la construcción, donde son totalmente flexibles
los contratos laborales y donde los salarios en muchos casos ni siquiera cubren el
mínimo legal. Aún más, el crecimiento del salario mínimo en los años recientes ha
estado por debajo del incremento de la productividad.
Parte importante de esta argumentación está dirigida a propiciar el desmonte de
los denominados parafiscales. Sobre este particular, El Espectador ha editorializado
(06/09/09) señalando que “el debate de los parafiscales se torna sin trascendencia
cuando una parte reducida de la población ocupada cotiza a ellos, pero también
21 Ibid.
22 Conviene recordar que para el DANE, se encuentran en condición de desempleo abierto quienes
estaban sin empleo en la semana de referencia de la encuesta, hicieron diligencias en el último
mes y mostraron disponibilidad para trabajar. En condición de desempleados ocultos se agrupan
aquellos que estaban sin empleo en la semana de referencia, no hicieron diligencias en el último
mes, pero sí en los últimos doce meses, tienen una razón válida de desaliento, y muestran disponibilidad laboral. Se consideran razones no válidas: la persona se considera muy joven o muy viejo;
en el momento no desea conseguir trabajo, argumenta responsabilidades familiares, problemas de
salud, o está estudiando. La tasa de desempleo calcula el porcentaje de desempleados totales sobre
la población económicamente activa.
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el tema de la salud y en general toda la seguridad social que está atada al empleo
formal para su financiamiento, en un país donde el 59,8% de la población
trabajadora está en la informalidad”.
El tercer mito está relacionado con aquella hipótesis que se volvió dogma en
el sentido de admitir que la Junta del Banco de la República no debía ocuparse
del mercado laboral, pasando así por encima de la elemental consideración del
conjunto de impactos que sobre el empleo-desempleo tienen, entre otros factores,
la política macroeconómica, el control del crédito público o las tasas de interés.
Otro mito remite a explicar unilateralmente el incremento del desempleo como la
directa consecuencia del paralelo aumento de inmigrantes. Una lectura a-histórica
y descontextualizada del desempleo le sirve a los gobernantes para evadir
responsabilidades, pero desconoce, entre otros factores, que justamente gracias
a los migrantes de la región o del país hacia el exterior las tasas de desocupación
tendieron a la baja. Además, es indudable el aporte que los migrantes le han hecho
al desarrollo de esta región. Asunto diferente es el relacionado con el impacto que
sobre la dinámica de la oferta laboral tienen las remesas. Sobre este particular se
maneja la hipótesis de atribuir a la desmotivación por el trabajo el acceso a remesas
por parte de grupos considerables de la población económicamente activa, pero
sobre esta conjetura aún falta investigación específica.
Finalmente, puede mencionarse aquella creencia que asocia, siempre, el crecimiento
del PIB con un paralelo incremento de la tasa de ocupados. El investigador Jorge
Iván González ha recordado que, según el planteamiento de Arthur Okun, existe
una relación consistente entre la evolución del PIB y la variación en la tasa de
desempleo: si el producto aumenta el desempleo disminuye en una proporción
similar. Esta apreciación no es cierta porque el crecimiento tiene modalidades muy
distintas y no todas favorecen el empleo.
Siguiendo la argumentación de González, de acuerdo con el DANE, en diciembre
de 2009, con un PIB que crecía al 0,4 por ciento, la tasa de desempleo de las trece
áreas metropolitanas fue de 13 por ciento, y en el 2007, cuando el PIB alcanzó la
mayor tasa de crecimiento (7,5%), el desempleo fue relativamente alto (11,4%). Al
restar las dos tasas de crecimiento del PIB (7,5%-0,4%), se obtiene una diferencia de
7,1 puntos. Y al restar las dos tasas de desempleo (13%-11,4%) la diferencia es de 1,6
puntos. De acuerdo con la ley de Okun, los cambios de 7,1 puntos en el crecimiento
del PIB deberían haberse reflejado en disminuciones equivalentes del desempleo.
Así que en el 2007 la tasa de desempleo no debería haber sido 11,4% sino alrededor
del 6%23. El crecimiento del PIB no ha sido favorable a la generación de empleo
porque se ha presentado en sectores con limitada demanda de ocupaciones. El PIB
crece cuando el precio internacional del petróleo, o del carbón, aumentan, aunque
el volumen de producción no haya subido. También, cuando ocurre lo propio con
23 Cfr. Razón Pública. Economía y sociedad. 18/10/10. Ver también Portafolio. 22/10/10. Mirada a la
relación entre crecimiento y desempleo.
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las ganancias especulativas de los bancos. Pero estas modalidades no favorecen el
empleo.
Para el caso particular del Área Metropolitana Centro Occidente -AMCO, incluso
ni la positiva tasa de crecimiento del PIB (cercana al 7%) en 2007 fue capaz de
garantizar el sostenido crecimiento del empleo digno y bien remunerado. Por
tanto, no es cierto que un crecimiento del 5 por ciento garantice, en cualquier
caso, “reducciones significativas en la tasa de desempleo”. De lo uno no se deriva
lo otro.
Así pues, las variantes de la compleja dinámica laboral colombiana son muchas:
puede suceder, incluso, que simultáneamente crezcan el empleo y el desempleo
en atención a los comportamientos de la población económicamente activa, el
crecimiento de la demanda de empleo y el propio desempleo. También es posible
la coexistencia de tasas positivas del PIB, incremento en el número de ocupados y,
al tiempo, un aumento del desempleo absoluto y relativo.
Evolución reciente de la política económica y laboral
El panorama laboral mundial, en particular el europeo y el norteamericano
permanecen agitados desde 2008. Las recientes protestas sindicales y ciudadanas
en Grecia, España, Alemania o Francia, para citar sólo algunas, han puesto de
presente las debilidades de unas políticas que se empeñan en hacer recaer sobre
los derechos de los trabajadores el peso de la crisis. En la mayoría de los casos
ampliando la edad de jubilación; en otros eliminando centenares de miles de
empleos públicos y disminuyendo salarios, en otros más, reduciendo todo tipo
de subsidios sociales. Según ha editorializado El Tiempo (22/10/10) “semejantes
determinaciones tienen el propósito de darles un parte de tranquilidad a los
mercados financieros y ajustarse al Pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión
Europea”.
Este es, al decir de El Espectador (22/10/10) el fantasma que recorre Europa y que
deja en entredicho las políticas tradicionales para salir de las crisis y obliga e evitar
que los costos de la recuperación sean asumidos por los grupos poblacionales más
vulnerables.
En los últimos 10 años la economía colombiana mostró un comportamiento
económico inestable. Después de la crisis de 1999 cuando cayó considerablemente
la producción, inició una fase de recuperación, donde se destaca el período de
expansión de 2005-2007 con un crecimiento promedio de 6,7%. Sin embargo, el
ciclo económico cambió y para los años 2008 y 2009 se presentó una desaceleración
de 2,5% y 0,4% respectivamente, con la consiguiente la caída en los principales
sectores productivos y el deterioro del mercado laboral, según lo demuestra el
comportamiento de las variables de la informalidad y el desempleo.
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Las cifras DANE24 indican que en el primer trimestre de 2007 el número de
trabajadores informales25 en las 13 áreas metropolitanas era de 4.62 millones, y en
el mismo trimestre de 2010, el dato era de 5,14 millones. Estos 520 mil trabajadores
del sector informal representan el 56% del total de nuevos ocupados en el período.
Esta población se ocupa, esencialmente, en el comercio, actividades inmobiliarias
y en servicios domésticos.
Recientes investigaciones indican que “desde 2003 el desempleo creció en
promedio 3,5 puntos por debajo del crecimiento del PIB, lo que evidencian que
Colombia tiene mayor rigidez en la tasa de desempleo respecto al PIB de otras
economías latinoamericanas.
“Entre 2002 y 2009 (gobierno Uribe) la inversión extranjera se incrementó un 164%,
fundamentalmente en el sector de hidrocarburos y minería, que cuentan con un
régimen de control de cambios que es más favorable y flexible que el régimen
ordinario. Lo contrario sucedió con la industria manufacturera. La industria
manufacturera y el comercio decrecieron 6,3% y 2,9% respectivamente, lo cual
es grave porque son los sectores que más generan empleo. El 26% del total de
ocupados está en el sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles. En cambio
la minería creció 11,3%, pero apenas participa con el 1% del empleo.
“En el caso de las zonas francas, que se crearon bajo el argumento de la generación
de nuevos puestos de trabajo, al 2009 sólo habían creado 12 mil empleos entre
directos e indirectos, muy por debajo de los 45 mil que se prometieron. Estas zonas
sólo pueden ser aprovechadas por empresas intensivas en capital, que no sólo
usan poco la mano de obra en la producción y el empleo que generan es bajo
condiciones precarias”26.
De otra parte, según el DANE, en 2009 la tasa de ocupación se incrementó de 51,9%
a 53,9%. Sin embargo, resulta cuestionable la calidad del empleo generado, puesto
que se trata de un empleo inestable, precario en sus ingresos27 y en los derechos
que garantizan. En el periodo 2002-2008 el número de Cooperativas de Trabajo
Asociado se triplicó y sus asociados se quintuplicaron. A pesar de las reformas que
introdujo la Ley 1233 de 2008, los problemas estructurales de esta modalidad de
contratación siguen existiendo. Según datos de la Escuela Nacional Sindical, hoy las
24 Según esta institución, son ocupados quienes trabajaron por lo menos una hora remunerada en la
semana de referencia de la encuesta; quienes no trabajaron en la semana de referencia, pero tenían
trabajo, y los trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron por lo menos una hora en la
semana de referencia.
25 En la Encuesta Integrada de Hogares que aplica el DANE, se asumen como informales los trabajadores que son empleados particulares de unidades económicas de menos de diez personas ocupadas; los patronos de esas empresas; quienes trabajan para un negocio familiar sin remuneración;
quienes se emplean en el servicio doméstico, y aquellos que trabajan por cuenta propia, excepto
los profesionales.
26 Escuela Nacional Sindical. Informe nacional de coyuntura económica, laboral y sindical. Medellín,
27 La exsenadora Cecilia López estimó que un trabajador asociado a una CTA recibe un 42% menos de
lo que logra percibir un trabajador de salario mínimo. Ver Portafolio. 18/05/08.
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CTA se aproximan a 4 mil y el número de afiliados se acerca a los 550 mil. El control
a las formas de precarización de los empleos, en especial el proceso relacionado
con las CTA figura en la agenda política que se está revisando para dar viabilidad a
los tratados de libre comercio con EEUU y con Europa28.
Las metas de empleo en los dos períodos del Presidente Uribe no se cumplieron
y el desempleo en 2010 llegó al 12,6%. El salario mínimo creció menos que la
productividad; la participación del trabajo en el PIB descendió y la distribución del
ingreso no mejoró. Según el Colectivo de Abogados José Alvear29, la protección
social sigue mostrando altos niveles de exclusión y desprotección. En el 2009 sólo
el 31% de los trabajadores estaba afiliado a un Fondo de Cesantías, el 29% a una
Caja de Compensación, 35% a un Fondo de Pensiones y el 37% a una Aseguradora
de Riesgos Profesionales.
La baja capacidad de generación de empleo no puede, en consecuencia, atribuirse
a los costos laborales. El argumento de que el desmonte de las compensaciones
por horas extras contribuiría a generar 600 mil empleos adicionales durante la
primera administración Uribe no surtió efecto. Como lo confirman muchas de las
evaluaciones sobre la materia, el compromiso no se cumplió30.
En las últimas décadas la reforma del mercado de trabajo ha ocupado un lugar
estelar en el debate sobre las estrategias para la superación de la crisis económica.
Pero la discusión no siempre ha hecho visibles los roles de actores económicos y
que resultan determinantes en la concertación de nuevas políticas. Por ejemplo, el
sector financiero, prácticamente el único que ha presentado utilidades crecientes,
no parece tener responsabilidad alguna.
Poco a poco se ha consolidado una forma de argumentación casi universal que
sirve de fundamento a las políticas nacionales, entre ellas las colombianas. Se
sostiene que la “rigidez” del mercado laboral es un lastre que dificulta la adaptación
de las empresas a un entorno cambiante que exige dosis crecientes de flexibilidad.
Además, se argumenta que el aumento de los costos laborales presiona sobre los
precios, en un contexto donde la competencia es cada vez más intensa, al tiempo
que merma los márgenes de beneficio, comprometiendo la viabilidad de los
proyectos empresariales y ahuyentando los potenciales inversionistas.
Este razonamiento ha servido de soporte, en consecuencia, a la adopción de
diferentes medidas de política. La primera ha permitido la liberalización de las
relaciones laborales; ha convertido los costos fijos (salariales) en variables; ha
28 Esta discusión se inscribe en los cambios reclamados al país en los escenarios internacionales en
materia de Derechos Humanos y derechos laborales y sindicales. Particularmente se reclama una
política estructural para enfrentar la violencia contra los sindicalistas y la impunidad de los crímenes, lo mismo que algunos cambios en materia de libertades sindicales, partiendo de los asuntos
sustanciales que la OIT ha recomendado.
29 Cfr. www.colectivodeabogados.org
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reducido o incluso eliminado las interferencias administrativas de manera que
los procesos de contratación y despido se gestionen con la mayor autonomía
y flexibilidad por parte de los empresarios. La segunda plantea moderar el
comportamiento de las retribuciones de los trabajadores con el objeto de que su
nivel y evolución sean compatibles con la recuperación de los beneficios, pues éstos
son el motor del proceso de acumulación y, en esa medida, de la reestructuración
competitiva de las empresas. Pero aún con la introducción de estas medidas de
desregularización del mercado de trabajo y de crecimiento de los salarios por
debajo de la productividad del trabajo, en vez de mejorar, la situación ocupacional
se ha deteriorado.
Así pues, las reformas laborales que debilitan la presencia de las instituciones,
otorgan espacios crecientes al mercado y refuerzan la posición del capital frente
al trabajo, representan un punto de quiebre de la política del Estado de bienestar
que se extiende a otros frentes, como el de las pensiones, la educación o la salud
pública.
Las políticas de moderación salarial, situadas en el centro de las estrategias
competitivas presentan, cuando menos, dos efectos adicionales. El primero es
su impacto restrictivo sobre la demanda agregada de la economía, forzando la
instrumentación de políticas de signo exportador, acudiendo a espacios donde
no ha dejado de intensificarse la presión competitiva. La segunda es que las
demandas o exigencias de contención salarial terminan por impregnar la cultura
empresarial; hasta el punto de que se sigue apelando a esa receta aún cuando el
patrón dominante de las últimas décadas ha sido que los salarios han avanzado por
debajo de la productividad del trabajo.
Con este punto de vista se ignoran otros factores de mayor calado estratégico,
distintos del costo salarial, que desbordan con mucho la esfera laboral; entre otros,
la cultura empresarial, el entorno institucional, la calidad de las infraestructuras,
el entramado educativo o el sistema de ciencia y tecnología. Pero sólo desde un
planteamiento capaz de integrar esta complejidad y de detectar las interacciones y
sinergias que existen entre planos tan diversos será posible elaborar diagnósticos
adecuados, capaces de acometer con garantías el desafío competitivo y la
generación de trabajo decente.
En consecuencia, los retos para la generación estable de empleos decentes
implican un compromiso tanto con la legislación laboral, como con la política
macroeconómica.
Referentes de la dinámica laboral en la Ecorregión Eje Cafetero
A continuación se presenta un análisis del comportamiento de diferentes variables
e indicadores socio laborales urbanos de la Ecorregión Eje Cafetero. La información
corresponde al Área Metropolitana Centro Occidente (Pereira, Dosquebradas y La
Virginia), Manizales-Villamaría, Armenia e Ibagué. Entre 2001 y 2006 no se tiene
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información de Armenia. A partir de 2007 los datos corresponden a todas las
ciudades citadas. La fuente de información es el DANE con su Encuesta Continua
de Hogares entre 2001 y 2006, y con la Gran Encuesta Integrada de Hogares a partir
de 2007. Entre 2001 y 2009 se tomaron las cifras del trimestre móvil junio-agosto.
Para 2010 la información corresponde a marzo-mayo.
Entre 2000 y 2009 la economía regional mostró un comportamiento inestable.
En 1999 el aparato productivo había presentado la mayor crisis de su historia y
tanto el café como el sector industrial resintieron gravemente la crisis nacional.
Además, por si fuera poco, los impactos del terremoto contribuyeron a agravar las
ya difíciles condiciones económicas y de empleo. El proceso de reconstrucción,
como otras variables externas, permitió iniciar una fase de recuperación que tuvo
su techo entre 2005-2007, con un indicador promedio de crecimiento de 7%. Pero
fue un período breve, pues ya en 2008 se empezaron a sentir los síntomas de una
nueva recesión que combinó condiciones internacionales con problemas internos.
La desaceleración se hizo evidente y terminando 2009 los indicadores claves del
producto bruto difícilmente llegaron al 0,4% con el consiguiente deterioro del
mercado laboral.
La población total de las ciudades estudiadas se aproxima a los 1,8 millones de
habitantes, mientras que la población en edad de trabajar (mayor de 10 años)
sobrepasa ligeramente los 1,4 millones de personas presentando un lento pero
sostenido incremento en la década (Tabla 1), con oscilaciones que muy seguramente
están relacionadas tanto con el comportamiento de la economía, como con la
real capacidad del sistema educativo para ampliar su cobertura y garantizar le
retención escolar. La población económicamente activa -PEA está cercana a las 900
mil personas. Como resultado del proceso de transición demográfica, la población
en edad de trabajar pasó de representar el 78% en 2001 a 81% en 2010. Entretanto
la tasa general de participación disminuyó de 66% a 62% y la tasa de ocupación
descendió de 53% a 51%.
Se cuentan, en resumen, 730 mil personas ocupadas y 161 mil desocupadas.
En condición de subempleo subjetivo se registran 248 mil personas y como
subempleados objetivos existen 117 mil personas. La tasa de desempleo fue de
20,6% en 2001, y en mayo de 2010 sólo había disminuido a 18,1%. Las tasas de
subempleo subjetivo fueron, en su orden, 36,2% y 26,9%, mientras que las tasas de
subempleo objetivo fueron de 17,1% en 2001 y 13,2% en 2010.
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Tabla 1. Ecorregión Eje Cafetero*. Información socio laboral. 2001-2010.
Concepto
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Población total
1.370 1.386 1.401 1.416 1.431 1.444 1.733 1.748 1.762 1.773
Población en
edad de trabajar 1.072 1.088 1.104 1.119 1.135 1.151 1.387 1.405 1.422 1.435
Población
económicamente 713 718 719 705 718 701 827 860
904 891
activa
Ocupados
566 572 571 569 588 585 711 716
747 730
Desocupados
147 146 148 135 129 116 115 143
157 161
Abiertos
130 134 135 122 121 110 105 132
149 154
Ocultos
17
12
13
13
9
6
10
12
8
7
Inactivos
359 371 385 415 418 450 560 545
518 543
Subempleados
258 284 264 251 254 214 287 260
234 248
Subjetivos
Insuficiencia de
138 136 115 117 107
66
92
87
87
80
horas
Empleo
inadecuado por
18
19
21
20
23
51
160 131
118 115
competencias
Empleo
inadecuado por
197 227 220 203 212 186 252 225
201 220
ingresos
Subempleados
122 139 136 124 130 111 102 105
105 117
Objetivos
Insuficiencia de
62
66
62
59
59
38
33
38
43
42
horas
Empleo
inadecuado por
10
12
13
13
14
31
60
53
58
56
competencias
Empleo
inadecuado por
96
113 117 103 108
97
89
89
89
102
ingresos
Fuente: con base en DANE.
*Incluye información del AMCO, Manizales–Villamaría e Ibagué para todo el período y suma información de Armenia desde 2007.

Empleo
Al desagregar la información de la población ocupada deben subrayarse algunos
elementos. El primero de ellos es que a nivel nacional en 2001 se tuvo un menor
número de ocupados totales (15,81 millones) que en 2009 (18,39 millones). A
nivel de la Ecorregión para los mismos años las cifras fueron 573 mil y 640 mil
respectivamente.
En el período (2001-09) los ocupados a nivel nacional sólo aumentan su número
en 2,58 millones de personas, esto es, un poco más de 286 mil por año. La industria
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manufacturera que llegó a tener 2,27 millones de ocupados en 2004, ya en 2009
sólo sumó 43 mil personas nuevas empleadas. Las actividades de agricultura,
ganadería y silvicultura pasan de 3,41 millones de ocupados en 2001 a 3,52 millones
de ocupados en 2009.
En la Ecorregión Eje Cafetero los ocupados sólo aumentan su número en 68
mil personas en la década, esto es, un poco más de 7 mil por año. La industria
manufacturera mantuvo en 107 mil los empleados en el período de estudio. Las
actividades de agricultura, ganadería y silvicultura redujeron de 17 mil ocupados
en 2001 a 14 mil ocupados en 2009. Es decir, los sectores más representativos de la
producción real, perdieron peso específico en la estructura del mercado laboral.
A cambio, crece la población ocupada en construcción, comercio, restaurantes y
hoteles (ganan 20 mil empleados), transporte, almacenamiento y comunicaciones
(suma 17 mil nuevos empleados), lo mismo que en las actividades inmobiliarias
(incrementa 23 mil empleos). La rama de servicios comunales, sociales y personales
(en la cual se ubica el sector educativo) mantiene su número de ocupados (149 mil)
y continúa siendo la que aporta un mayor peso específico.
Tabla2. Ecorregión Eje Cafetero. Principales indicadores laborales 2001 – 2010.
Concepto
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% población en
78,3 78,5 78,8 79,0 79,3 79,7 80,0 80,4 80,7 80,9
edad de trabajar
TGP
66,5 65,9 65,2 62,9 63,2 60,9 59,6 61,2 63,6 62,1
TO
52,8 52,5 51,8 50,9 51,8 50,8 51,3 51,0 52,5 50,9
TD
20,6 20,3 20,5 19,2 18,0 16,5 14,0 16,7 17,4 18,1
Tasa de
subempleo
36,2 39,6 36,6 35,6 35,4 30,6 34,7 30,3 25,9 27,9
subjetivo
Tasa de
subempleo
17,1 19,4 18,9 17,5 18,1 15,9 12,3 12,2 11,7 13,2
objetivo
Fuente: con base en DANE.

Obsérvese (Tabla 3) que en 2007, año de mayor crecimiento del PIB, se contabilizaron
294 mil empleados particulares (10 mil menos que en 2009) y 197 mil trabajadores
por cuenta propia (25 mil más que en 2009), confirmando de esta manera la frágil
estructura económica regional que favorece las actividades laborales generalmente
informales y de precario valor agregado.
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Tabla 3. Ecorregión Eje Cafetero. Población ocupada según ramas de actividad.
2001-2009 (en miles).
Concepto
Ocupados

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
566 572 571 569 588 585 606 605 640

Empleado particular

237

249

240

251

265

267

294

293

284

Empleado doméstico
Cuenta propia
Patrón o empleador

31
201
29

30
194
34

28
203
34

26
196
34

28
194
35

26
187
33

27
197
27

26
192
28

26
222
32

Trabajador familiar
sin remuneración

27

26

24

24

25

27

19

22

28

0

0

0

0

0

0

3

2

3

0
1

0
2

0
1

0
1

0
2

5
1

3
1

2
0

4
0

Trabajador sin
remuneración en
otras empresas
Jornalero o Peón
Otro
Fuente: con base en DANE.

Tabla 4. Ecorregión Eje Cafetero. Población ocupada según posición ocupacional.
2001-2009 (en miles).
Concepto

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

573

572

571

569

588

585

606

605

640

17

17

21

17

20

16

12

12

14

1

1

2

1

2

2

2

1

1

107

108

103

105

106

105

108

105

107

3

4

4

4

5

5

3

3

4

30

34

31

34

37

44

40

41

40

185

185

180

190

185

178

191

189

205

42

44

46

43

51

46

54

53

59

Intermediación financiera

10

8

7

9

9

9

9

10

10

Actividades Inmobiliarias

29

32

37

36

37

39

42

45

52

Servicios, comunales,
sociales y personales

149

138

141

130

136

141

145

145

149

Ocupados
Agricultura, pesca,
ganadería, caza y
silvicultura
Explotación de Minas y
Canteras
Industria manufacturera
Suministro de Electricidad
Gas y Agua
Construcción
Comercio, hoteles y
restaurantes
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

Fuente: DANE. Encuesta Continua Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares (de 2006 en adelante).
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Se destaca en la Ecorregión una creciente tercerización del trabajo. La
vinculación laboral se está haciendo en gran medida por prestación de servicios
apoyándose en las Cooperativas de Trabajo Asociado -CTA. Por ejemplo, el
21% de las empresas del Área Metropolitana Centro Occidente –AMCO- lo
utiliza como mecanismo para enganchar personal30. Paulatinamente estas
cooperativas se han tomado el mercado laboral, empleando personal bajo esa
figura ya no sólo para servicios que no son estratégicos para la empresa, como
aseo, vigilancia y servicios varios, sino que también lo están haciendo para la
producción y la prestación de servicios calificados en la educación o la salud.
Tabla 5. Ecorregión Eje Cafetero. Distribución de la población ocupada por tipo de
ocupación. 2001-2009 (en miles).
Concepto
Ocupados
Empleado particular
Empleado del gobierno
Empleado doméstico
Cuenta propia
Patrón o empleador
Trab familiar sin remuneración
Trabajador familiar sin remuneración
en otras empresas
Jornalero o Peón

2001
566
237
40
31
201
29
27

2009
640
284
40
26
222
32
28

Part% 2001 Part% 2009
100
100
42
44
7
6
5
4
36
35
5
5
5
4

0

3

0

1

0

4

0

1

Fuente: Dane. ENH y EICH.

Manteniendo una estructura muy similar a la del nivel nacional, en estas ciudades
los empleados particulares representan un 44% de las personas ocupadas, mientras
que los que trabajan por cuenta propia son uno de cada tres (35%). Sumados, unos
y otros cubrieron en 2009 el 79%. Los empleados del gobierno, entre quienes se
encuentran los docentes oficiales, abarcan el 6% de la población ocupada.
El empleo relacionado con la generación de mayor valor agregado (y mayor potencial
de fuerzas de aglomeración) ha disminuido pues en los años recientes. Estos
cambios sugieren pérdidas en la capacidad productiva regional y una transición
hacia actividades comerciales que no contribuyen a superar estructuralmente las
dificultades económicas ya descritas.
Desde el punto de vista de los ingresos laborales, recientes investigaciones indican
que en Risaralda se pagan unos de los salarios más bajos del país31. No menos del

30 Ver La Tarde. 22/08/08
31 Cfr. ACRIP. Investigación nacional de salarios y beneficios, Bogotá, 2008. En la industria risaraldense
la remuneración promedio en 2005 fue de $938.000, mientras que la nacional fue de $1.277.000.
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75% de la población ocupada gana por debajo de dos salarios mínimos. El 56% de
los ingresos quedan en el 20% de la población. Y el 70% en menos del 30%.
Se confirman así, las difíciles condiciones en que se encuentran las personas
empleadas en establecimientos o empresas que ocupan hasta diez personas, las
que desarrollan un trabajo familiar sin remuneración, las que se dedican a trabajo
doméstico o las que son trabajadores por cuenta propia sin garantías en términos
de seguridad social.
Educación y empleo
Aunque en Colombia las tasas de cobertura continúan muy por debajo de países
desarrollados y de varios de América Latina, haber pasado de 938 mil estudiantes
en pregrado en 2003, a 1,5 millones en 2009, le permitió al país incrementar de
24,4% a 35,1% su cubrimiento en educación superior. Se tuvo un aumento del
11,2% en la matrícula de las instituciones públicas32, mientras que la educación
privada creció al 2,5%.
Dicha tendencia se expresó igualmente en la Ecorregión Eje Cafetero33. Entre 2003
y 2008 se duplicó el número de estudiantes al pasar de 56 mil en 2003, a 117 mil en
2008. Esta dinámica también se explica, en gran medida, por el esfuerzo regional
realizado desde las universidades públicas.
Tabla 6. Ecorregión Eje Cafetero. Matrícula en educación superior. 2003-2008.
Departamento
Caldas
Quindío
Risaralda
Tolima
Total Ecorregión

2003 - IIS
24.288
12.379
19.056
31.281
55.723

2008 - IIS
28.535
23.326
32.169
33.582
117.612

Fuente: con base en DANE.

Los datos de la tabla anterior obligan a revisar los impactos del aumento de
cobertura educativa, frente a las realidades del mercado laboral que aquí se han
descrito, pues todo indica que cada vez son mayores los desencuentros entre
las expectativas de quienes concluyen sus estudios y la realidad de las ofertas
ocupacionales.

32 Parte de esta información corresponde al SENA, que tuvo una tasa promedio anual del 32%.
33 Se agrupa información de las instituciones de educación superior de Caldas, Quindío, Risaralda y
Tolima.
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Un primer acercamiento a esta realidad puede hacerse examinando el proceso de
cotización a las diferentes formas de seguridad social que tienen los ocupados,
según su nivel de formación. La información disponible indica que, efectivamente,
existe un mayor nivel de graduados cotizantes en la misma medida en que su
formación académica es mayor.
Tabla 7. Colombia. Porcentaje de graduados vinculados al sector formal de la
economía. 2001-2009.
Nivel de formación

% Graduados cotizantes*

Técnica profesional

66,4%

Tecnológica

73,6%

Universitaria

76,7%

Especialización

87,0%

Maestría

86,9%

Doctorado

94,2%

Total

78,1%

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación.
(*) Corresponde al porcentaje de graduados que cotizan al sistema de seguridad social. La información
no incluye a independientes que trabajan y no cotizan, a quienes estudian, se encuentran fuera del
país o buscan empleo.

Sin embargo, esta línea relativamente simple de reflexión tiene rupturas cuando
se introducen otras variables. Por ejemplo, según se advierte en la tabla adjunta,
el ingreso real considerando el nivel de información se mantuvo prácticamente
congelado entre 2005 y 2008. Incluso, los trabajadores con nivel de formación
tecnológica, universitaria o especialización vieron decrecer sus ingresos mensuales.
Tabla 8. Colombia. Evolución del ingreso real por nivel de formación. 2005-2008.
Graduados de 2005
(IBC 2006)
$ 882.801

Graduados de 2008
(IBC 2009)
$ 901.026

Tecnológica

$ 1.103.095

$ 1.030.724

Universitaria

$ 1.449.345

$ 1.378.027

Especialización

$ 2.744.815

$ 2.396.839

Maestría

$ 3.035.304

$ 3.007.488

Doctorado

$ 4.256.228

$ 4.904.102

Total

$ 1.678.125

$ 1.619.825

Nivel de formación
Técnica Profesional

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación.

Esta información contribuye a desvirtuar los argumentos de quienes se empeñan
en explicar el desempleo por los incrementos salariales y pone de presente la
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progresiva pérdida de poder adquisitivo de quienes han terminado sus estudios
universitarios.
Subempleo y educación
Complementariamente debe examinarse la dinámica del subempleo y la
informalidad en relación con los niveles educativos de la población ocupada. Con
alguna evidencia estadística, es posible aceptar la existencia de una relación entre
informalidad y formación académica, pues mientras en los empleos formales,
el 80% de los ocupados se encuentran en niveles de secundaria y educación
superior, para la informalidad ese mismo porcentaje se ubica entre básica primaria
y secundaria, lo que perfila este tipo de ocupación en personas que trabajan por
cuenta propia, sin contribución al sistema de seguridad social y en actividades
de alta movilidad empresarial y corta duración, como el comercio y servicios a
pequeña escala, situación que refleja las asimetrías por corregir para lograr una
transformación productiva y laboral34.
Otras investigaciones35 indican que entre la población ocupada bajo la informalidad,
el 47% tiene educación secundaria y 31% ha realizado estudios de educación
superior. Mientras entre los trabajadores formales la escolaridad promedio es de
12,5 años, los informales solo alcanzan 8,5 años de escolaridad.
En el caso particular de la Ecorregión Eje Cafetero, las relaciones entre el subempleo
–en sus diferentes modalidades- y el nivel educativo de los trabajadores y empleados
presentan resultados que también colocan en entredicho las versiones que asocian
sin examen crítico la calidad del empleo y del ingreso con el escalonamiento de los
niveles educativos.
La tabla anterior muestra, en términos generales, que la eventual asociación entre
subempleo y nivel educativo carece de lógicas contundentes. El fenómeno cubre
todos los niveles de escolaridad, pero proporcionalmente los subempleados con
educación superior completa tienen el mayor porcentaje en su propio grupo: estos
representan el 20% del total de empleados con dicho nivel de formación.
El mayor grupo de población subempleada ha estado entre quienes tienen
educación secundaria completa. Pero también preocupa la forma como crece el
número de subempleados con formación universitaria incompleta.
Por lo demás, según la información del Dane el subempleo subjetivo por
competencias tiene una tasa del 12,9%, mientras que los subempleados subjetivos
que invocan igual razón representan el 6,3% del total de subempleados en estas
cuatro ciudades.

34 Ver: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/risaralda/2008_1.pdf
35 Cfr. DANE. Mercado laboral. Informalidad 2007-2010. Bogotá, 2010
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Tabla 9. Ecorregión Eje Cafetero. Subempleo según nivel educativo. 2001-2009.
NIVEL EDUCATIVO
Total
Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior incompleta
Superior completa
No informa

TOTAL SUBEMPLEO
2001
2009
266.874
203.538
8.558
5.422
38.872
22.442
43.495
26.180
71.950
43.819
66.172
62.467
19.059
25.642
18.536
17.566
231
0

Fuente: con base en DANE.

En consecuencia, la política pública en materia laboral tiene la obligación de
atender la realidad de los casi 18 subempleados que en esta Ecorregión cuentan con
formación universitaria completa y los 26 con formación universitaria incompleta.
Desempleo y educación
Los jóvenes, en el período 2002-2009 fueron los más afectados por el desempleo, la
informalidad y la precariedad laboral. Durante este período la juventud aportó 5 de
cada 10 desempleados del país. La tasa de desempleo juvenil ha sido en promedio
de 10 puntos, superior a la tasa de la población total, y 16,8 puntos superior en
el caso de las mujeres jóvenes. Más grave aún es el desempleo para jóvenes de
estratos 1 y 2 en las grandes ciudades, que llegó al 50%. Una parte importante de
los jóvenes en dichos estratos no asiste al colegio y terminan siendo presa fácil de
las dinámicas ilegales.
En las cuatro ciudades de la Ecorregión Eje Cafetero, la tasa de desempleo juvenil
ha sido igualmente crítica. En 2009, en el grupo de edad de 12 a 17 años, fue de
22,3%, mientras que en los jóvenes de 18 a 24 años el desempleo abarca el 28,2%,
subiendo a 35% entre las mujeres de ese rango de edad.
El investigador Hugo López describió en su momento las relaciones entre educación
superior y empleo señalando que, por una parte, el desempleo profesional afecta
principalmente a los recién egresados. La tasa de desempleo de la cohorte de
profesionales menores de 25 años es la más elevada (11%) y disminuye para las
cohortes siguientes: 8% (25-29 años); 4% (30-34 años). Por otra parte, se indica que
la mayoría de profesionales se desempeñan como tales. El 68% están vinculados a
oficios compatibles con su calificación profesional36.
36 LOPEZ, Hugo. Ensayos sobre economía laboral colombiana. Fonade-Carlos Valencia editores.
Bogotá, 1998. p. 127 y ss.
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Hoy la realidad ha cambiado notablemente. El promedio del desempleo urbano ha
empezado a estar por debajo de la tasa para las personas con educación superior, si
bien las cifras que se presentan tienen el inconveniente de incluir a los estudiantes
universitarios -que sufren un desempleo elevado.
Hace ya algunos años37 se había identificado que después de las mujeres y
los jóvenes, las personas con educación secundaria son las más vulnerables al
desempleo. En el conjunto nacional estas últimas tuvieron una participación en la
masa de desempleados que pasó del 57% al 58% entre 1986 y 1999. En el AMCO
estas cifras subieron del 50% al 57% en el mismo período. Para el grupo poblacional
la sensación de frustración suele ser doble pues no consigue en qué emplearse y
por lo general carece de recursos para financiar su ingreso a la universidad.
La información específica en la Ecorregión Eje Cafetero sobre desempleados según
nivel educativo muestra, sin ambigüedades, parte del reto para avanzar hacia la
sociedad y la economía del conocimiento. El crecimiento de los desempleados
con educación superior completa hizo que la tasa de desocupación en este grupo
pasara de 15,9% a 22,4% entre 2001 y 2009. Es decir, situándose por encima de la
tasa general de desempleo que en 2009 era de 16%. Hoy se estima que alrededor
de 12 mil profesionales de las distintas áreas del conocimiento buscan empleo,
lo cual significa un desafío de enormes proporciones para la política pública en
materia laboral.
Tabla 10. Ecorregión Eje Cafetero. Desempleo según nivel educativo. 2001-2009.
NIVEL EDUCATIVO
TOTAL
Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior incompleta
Superior completa
No informa

TPG*
2001
72
7,3
64,7
67,7
64,2
83,8
82,6
92,8
72,7

2009
68,8
0
45,8
55,6
64,7
55,1
80,8
79,3
88,4

DESEMPLEO
2001
2009
24,2
16
27,7
0
21,7
16,6
18,2
13
27,2
15,8
26,8
11,7
29,9
18,6
15,9
22,4
0
12,1

Fuente: con base en DANE. *Tasa global de participación: TGP = PEA / PET x100.

Pero el fenómeno no es de reciente aparición, ya en un estudio anterior38 se había
identificado que en el Area Metropolitana Centro Occidente los desempleados
37 Ver: ARANGO, Oscar. Empleo y desempleo: de la coyuntura hacia la estructura. Un análisis desde
Risaralda. UTP, 2002.
38 Cfr. ARANGO, Oscar. Ob. cit.
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que tenían educación superior se incrementaron del 6% al 10% entre 1986 y
1999, mientras que a nivel nacional estas cifras pasaron del 13% al 17%. El número
de desempleados hombres pasó de 1.300 en 1986 a 7 mil en 1999 y las mujeres
desempleadas con educación superior crecieron de 500 a 4 mil en el mismo
período.
Tabla 11. Ecorregión Eje Cafetero. Desempleados con formación universitaria,
según grupo principal buscada. 2001-2009.
Grupo principal de
ocupación buscada
Total
No informa
Profes. y técnicos
Directivos y
funcionarios públicos
Personal
Administrativo
Comerciantes y
vendedores
Trabajadores de
servicios
T. Agrícolas y
forestales
Operarios no
agrícolas

2001
Total

2009

Superior Superior
incompleta completa

Total

Superior
Superior
incompleta completa

144.340
868

12.249
0

7.217
0

145.549
1.136

22.561
71

11.257
110

8.813

2.085

4.529

12.340

3.258

7.748

1.102

112

871

1.428

100

1.120

24.400

5.276

808

22.231

8.386

696

33.143

3.096

758

33.473

4.612

958

33.678

1.175

0

35.036

3.327

232

2.005

0

0

2.153

303

182

40.330

506

251

37.750

2.504

208

Fuente: con base en DANE.

Llama la atención que entre quienes tienen formación superior completa ya
empieza a aceptarse una búsqueda de empleos que muy seguramente no están
en correspondencia con su profesión, ni sus conocimientos y que contribuirán a
consolidar el crecimiento del subempleo o de la informalidad.
Estos índices de desocupación y de subempleo entre profesionales no dejan de
preocupar, por cuanto en estas personas se ha realizado ya una inversión pública
cuantiosa y, por supuesto, se incrementan las expectativas de la región con sus
eventuales aportes al desarrollo económico por la vía de la innovación, la ciencia y
la tecnología. Entre esta franja de la población sobresale el caso tanto de los recién
egresados, como de los graduados pues ellos terminan siendo víctimas de un
proceso circular donde no es posible conseguir empleo por falta de experiencia,
pero se carece de la misma porque no se ofrecen empleos suficientes para quienes
apenas terminan sus estudios39. Este es, precisamente, uno de los argumentos

39 Cfr. MEN. Observatorio del egresado.
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básicos del proyecto de Ley de primer empleo presentado al Congreso por el
gobierno Santos en 2010.
La duración del desempleo
La duración del desempleo es otro de los fenómenos que deben ser tenidos en cuenta
al momento de indagar por la dinámica de los mercados laborales. En Colombia
quienes están afectados por el desempleo enfrentan períodos cada vez más largos
para encontrar ocupación. La duración promedio del desempleo se ha duplicado
prácticamente en las dos últimas décadas y en la actualidad es de 7 meses al año.
Hugo López40 ha hecho notar que la duración del desempleo en Colombia tiende
a crecer entre las personas con mayor nivel educativo, “dado que ellas prefieren
esperar un poco más antes que aceptar una oferta laboral que les satisfaga”. En el
grupo de desempleados-profesionales el tiempo promedio de búsqueda de empleo
fue en 1999 de 33 semanas.
En el caso que nos ocupa, sobre un total de 145 mil desempleados en 2009, 70
mil declararon haber buscado ocupación hasta por 13 semanas (desempleo
coyuntural), y los restantes 75 mil lo hicieron por más de 13 semanas, contribuyendo
así a profundizar el desempleo crónico.
De manera específica, debe observarse que este comportamiento se expresa de
manera diferenciada al tomar en consideración el grupo de ocupación buscado.
Así, entre las 12 mil personas que aspiran a trabajar como profesionales o técnicos,
casi 8 mil ya hacían parte del desempleo crónico.
Esta realidad regional, pero también nacional, pone de presente que las metas
de la política laboral del gobierno Santos deben tomar en consideración no sólo
la realidad de los jóvenes que recién terminan sus estudios universitarios, sino
también la de quienes egresaron hace varios años y hoy se encuentran en situación
de desempleados o de subempleados.
Trabajo infantil
Otra parte importante de las dificultades que enfrenta el sistema educativo
colombiano se relaciona con los impactos que sobre el mismo tienen las diferentes
expresiones del trabajo infantil. La ocupación laboral de niños y niñas no sólo afecta
las posibilidades de crecimiento de las tasas de escolaridad y genera adversas
condiciones para cualquier esfuerzo de avanzar hacia programas escolares de alta
calidad académica. Todo, para no mencionar que la población infantil inmersa
en las actividades laborales difícilmente puede acceder a la condición real de
ciudadanía.

40 Ensayos... pp. 111-112.
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Desde la perspectiva de trabajo decente, pero sobre todo desde lo ético y moral
es inaceptable que en Colombia trabajen cerca de 800 mil niños y niñas entre los
5 y los 17 años (7% del total). Además, el 7,4% trabajan en oficios del hogar por 15
horas o más es decir, 841 mil niños y niñas, para un total de 1.641 mil niños y niñas
trabajadores, lo que representa una tasa real de trabajo infantil de 14,3%.
Las estadísticas oficiales permiten identificar que en 2007, en el AMCO un poco
más de 16 mil niños (edad entre 5 y 16 años) estaban ocupados en oficios que iban
desde las labores agropecuarias, hasta las tareas de vigilancia o las ventas callejeras.
Esta cifra corresponde al 3,7% del total de la población infantil. Otro 2% de los
niños se encontraba buscando trabajo al momento de ser aplicada la respectiva
encuesta del DANE. Todo ello sin tener en consideración los casos de niños y niñas,
más estas que aquellos, que son ocupados por sus padres en diferentes labores
domésticas sin remuneración y que no clasifican en los datos gubernamentales de
empleo-desempleo. Es decir, al menos un 6% de la población infantil no ingresa,
abandona la escuela para dedicarse al trabajo o, en el mejor de los casos, debe
compartir jornadas diarias de estudio y trabajo.
Esta situación social de la niñez y las familias sin duda impacta de manera negativa
las posibilidades de programas educativos que busquen ampliar las coberturas y
mejorar la calidad del servicio.
El trabajo infantil es la expresión de la pobreza de grandes sectores sociales, de la
exclusión de los niños y las niñas en una sociedad individualizada que los lleva a
cargar sobre sus hombros el peso de la pobreza. Lo más paradójico es que, por un
lado, se realizan campañas y proyectos para que los niños y las niñas no trabajen,
y por el otro, son utilizados para mostrar gestión gubernamental de generación de
empleo, al incluir a los niños trabajadores entre 12 y 18 años dentro del dato de
los ocupados del país, configurándose así una clara incoherencia frente a la niñez
colombiana41.
Subempleo
A nivel nacional, el subempleo que era de 39% en 2000, en 2009 subió a 41%.
El empleo en modalidad cuenta propia aumentó 8%; los trabajadores familiares
sin remuneración (que en su mayoría son mujeres) se incrementó en 30%; y los
trabajadores sin remuneración en otras empresas aumentaron en 17%. El 43% del
total de ocupados eran cuentapropistas, seguido de los empleados particulares
que participaban con 34%42.
La inconformidad con sus trabajos es otra de las características de la estructura
ocupacional. El denominado subempleo subjetivo que identifica aquellas personas
insatisfechas en su actividad laboral pero que no han buscado nuevo empleo,

41 Ver CUT. Informativo. Junio,2009
42 Ver Escuela Nacional Sindical. Ob. cit.
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creció a nivel nacional de 6,3 millones a 7,4 millones entre julio de 2009 y julio de
2010. En la raíz de este problema se encuentran, además del descontento por las
precarias condiciones laborales, una creciente expectativa por la aplicación de las
políticas laborales anunciadas en el inicio del gobierno Santos y las informaciones
acerca de una recuperación económica, luego de la crisis 2008-09.
Aunque la información indica que una parte importante de los trabajadores
desearía cambiar de ocupación, aún no se decide a buscar otros empleos enviando
hojas de vida y acudiendo a entrevistas, tal y como lo indica la cifra del subempleo
objetivo que sólo llega en el país a 2,8 millones de personas.
En 2001, sin incluir Armenia, la población en condiciones de subempleo subjetivo
y objetivo43, sumaba 394 mil personas. En 2007, cuando la economía presentó su
mayor tasa de crecimiento (7%), incluyendo Armenia, la cifra no se modificó y en
2010 el Dane reporta 386 mil personas subempleadas, es decir, casi las mismas que
al inicio del período
Tabla 12. Ecorregión Eje Cafetero. Subempleo según ciudad. 2001-2010 (en miles).
Ciudad
Armenia
Ibagué
Manizales
Pereira

2001
147
110
137

2007
60
154
81
99

2010
46
125
92
123

Total Ecorregión

394

394

386

Fuente: con base en DANE

Al desagregar la información de quienes se ubican en condiciones de subempleo
objetivo, se encuentra que mientras en 2010 en Pereira la tasa es de 12,7%, en
Manizales es de 11,7%, manteniéndose un promedio de 12,8% para las cuatro
ciudades.

43 El subempleo por insuficiencia de horas agrupa a los ocupados que desean trabajar más horas, ya
sea en su empleo principal o secundario y tienen una jornada laboral inferior a 48 horas semanales.
Por su parte, el subempleo por condiciones de empleo inadecuado incluye dos razones principales:
por competencias o por ingresos.
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Tabla 13. Ecorregión Eje Cafetero. Tasas de subempleo objetivo por competencias
según ciudad. 2001-2007.
Ciudad

2001

Armenia

2007

2010

6,7

10,8

Ibagué

21,3

11,5

16,1

Manizales

14,2

6,8

11,7

Pereira

15,5

3,8

12,7

17

7,2

13,2

Total Ecorregión
Fuente: con base en DANE.

En el caso del subempleo subjetivo, las variaciones en la información son mucho
más pronunciadas. Para empezar, obsérvese el caso de Ibagué, ciudad que
disminuye de 21,3% a 11,5% entre 2001 y 2007, años en los que tuvo la mayor
descenso en su tasa de desempleo. En 2010 esta ciudad volvió a incrementar 5
puntos porcentuales esta tasa y cerró en 16,1%. Pereira, por su parte, que había
tenido en 2007 un subempleo subjetivo de casi doce por ciento, presenta en 2010
una tasa de 5,7%, es decir, la mitad. En Manizales los cambios son prácticamente
imperceptibles entre 2007 y 2010, y esta modalidad de subempleo se mantiene
alrededor del 20%. En fin, Armenia es la ciudad que mejor representa el promedio
de la Ecorregión y tiene 13,1% en 2010.
Tabla14. Ecorregión Eje Cafetero. Tasas de subempleo subjetivo por competencias,
según ciudad. 2001-2010.
Ciudad

2001

Armenia

2007

2010

20,2

13,1

Ibagué

2,4

25,8

16,4

Manizales

3,3

20,8

19,6

2

11,8

5,7

17,1

12,3

13,2

Pereira
Total Ecorregión
Fuente: con base en DANE .

Estas cifras resultan de particular interés por cuanto remiten a visibles desencuentros
entre la dinámica del subempleo y los desarrollos de la cobertura educativa y los
programas académicos, por una parte, y las demandas ocupacionales reales de la
estructura económica formal.
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Desempleo
La tasa de desempleo en la Ecorregión comenzó la década con 20.6% y pasó a
18,1% en 2010, habiendo tenido en 2007 la cifra más baja: 14%. Aunque las cuatro
ciudades estudiadas terminan con cifras al alza, muestran comportamientos
diferenciados entre ellas. Para empezar, Armenia sólo es comparable a partir de
2007 y la información indica que aumenta sus desempleados de 17 mil a 25 mil.
Ibagué, que tenía 62 mil desocupados en 2001, pasa a tener 37 mil en 2007 y cierra
la década con 41 mil personas buscando trabajo. A su turno, Manizales disminuyó
sus desempleados de 34 mil a 24 mil entre 2001 y 2007, pero en 2010 la cifra se
había vuelto a incrementar hasta 31 mil. Por último en Pereira se tenían 51 mil
personas sin empleo en 2001, estas rebajaron a 38 mil en 2007 y en 2010 llegan a
65 mil desempleados, es decir, el 21,3%, la tasa más alta de desocupación en el país
en los dos últimos años.
Estaba previsto que una consecuencia de la crisis (2008-2009) sería la tendencia
a aumentar la fuerza de trabajo como porcentaje de la población en edad de
trabajar. Esta situación ya se hace visible al comparar las cifras de 2008 con las de
2009 cuando, por ejemplo, la tasa general de participación pasa de 58% a 61% en el
AMCO. Con seguridad a este incremento contribuye la llegada de personas que, en
otras condiciones, estarían participando como estudiantes del sistema educativo
formal o se habrían mantenido en el extranjero.
El deterioro de los ingresos de las personas ocupadas es otro de los factores
principales que ha presionado para que cada vez más miembros de un mismo hogar
tengan que salir a buscar trabajo. Personas que antes se dedicaban al estudio, a los
oficios del hogar, pensionados, entre otros, están incrementando su participación
en el mercado laboral.
Tabla15. Ecorregión Eje Cafetero. Desempleo según ciudad. 2001-2007 (en miles).
Ciudad

2001

Armenia

2007

2010

17

25

Ibagué

62

37

41

Manizales

34

24

31

Pereira

51

38

65

Total Ecorregión

147

116

162

Fuente: con base en DANE.

En 2001, sin incluir Armenia, se tenían 147 mil desempleados. Esta cifra disminuyó,
incluyendo a Armenia, a 116 mil en 2007 y se disparó en tres años hasta alcanzar las
162 mil personas buscando empleo en 2010.
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En 2007 las cuatro ciudades presentaron una tasa desempleo que osciló entre 13%
y 14,1%, en 2010 las diferencias se habían incrementado y mientras Manizales tiene
un 15,5%. Ibagué, que había iniciado la década con la cifra más alta del país (21,9%)
y había logrado un importante descenso hasta presentar en 2007 un 13,3%, vuelve
a incrementar su tasa y cierra el período con 15,9% de población desempleada.
Armenia que venía de un 13,8% de desempleo en 2007, amplía su tasa hasta llegar
a 18,7% de población buscando empleo. Pereira observa en 2010 un 21,3% en esta
misma condición y, si bien es la cifra más alta del país, en 1999 la ciudad tuvo una
cifra cercana al 24% de desempleo.
Tabla 16. Ecorregión Eje Cafetero. Tasa de desempleo según ciudad. 2001-2010.
Ciudad

2001

2007

2010

13,8

18,7

21,9

13,3

15,9

18

13

15,5

Pereira

18,1

14,1

21,3

Total Ecorregión

20,6

14

18,1

Armenia
Ibagué
Manizales

Fuente: con base en DANE.

El desempleo cíclico44 en esta región se estima, por tanto, en aproximadamente
14% para la década estudiada. A escala nacional se considera que esta modalidad
de desempleo ha ido disminuyendo progresivamente y se han abierto paso las
formas del desempleo friccional/estructural45, el referido a los desencuentros
dentro y entre los diversos mercados laborales que demoran la conexión entre los
desempleados y las vacantes existentes en un momento determinado. Según el
DANE, se trata del desempleo generado por el desplazamiento de la mano de obra
de un empleo a otro. Su causa, como su nombre lo indica, son las imperfecciones
del mercado laboral que resultan en fricciones al tratar de ajustarse.

44 Es decir, aquella modalidad de desempleo que tiene su origen en la reducción transitoria de la demanda agregada, esto es, en coyunturas económicas en donde, por ejemplo, caen las exportaciones, o disminuye el consumo o la inversión. En Colombia, en términos cuantitativos, esta modalidad
de desempleo puede definirse como la que supera el mínimo histórico alcanzado por las 13 áreas
metropolitanas.
45 Se entiende por desempleo estructural la no correspondencia o los desajustes entre la oferta y la
demanda de trabajo. Se trata de los desencuentros entre las calidades laborales reclamadas por los
empleadores y la oferta laboral según su calificación. Para el DANE, esta modalidad de desempleo
es la que depende de la misma estructura de demanda de mano de obra o de las capacidades y
habilidades específicas de los trabajadores, las cuales pueden en algún momento considerarse obsoletas, lo que traería como consecuencia un número de personas que necesitarán de capacitación
para ajustarse a las nuevas oportunidades de empleo. Siguiendo las tendencias internacionales, el
desempleo estructural se concentra en algunos grupos vulnerables: jóvenes y mujeres, sobre todo
en estratos bajos y con nivel de educación secundaria. Para una tasa de crecimiento de la ocupación superior a la de la población en edad activa, la participación laboral aumenta en el largo plazo
menos que el empleo.
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En consecuencia, tanto por la distribución en los grupos etáreos, como por
su dinámica por sexos, es claro que estamos frente a un problema de carácter
estructural que amerita no sólo alternativas de solución generales (para toda la
población), sino también políticas destinadas a enfrentar la desocupación en
grupos específicos y con enfoque de género.
Recomendaciones
OIT, 2007
• Las políticas y estrategias que se formulen para promover el pleno empleo y el
trabajo decente deben abordar también las cuestiones de la desigualdad en
los ingresos y las desigualdades sociopolíticas.
• También son esenciales las reformas políticas y las disposiciones jurídicas que
permitan lograr una mayor igualdad entre los grupos étnicos, las culturas, los
géneros y los grupos de edades, así como para proteger los derechos de los
inmigrantes en el lugar de trabajo y los derechos civiles.
• El número cada vez mayor de trabajadores en situación de empleo esporádico,
no estructurado y al margen de los contratos colectivos estándar, ya sea por
elección o por necesidad, confiere aun mayor importancia a la universalidad
de la cobertura de la protección social.
• El trabajo decente para todos, más que el crecimiento económico por sí
mismo, o hasta la simple creación de puestos de trabajo, debe constituir el
punto neurálgico de la normativa económica y social.
Para empezar, conviene insistir en que los problemas que aquí se han descrito
trascienden la dimensión técnica. Se trata de asuntos que reclaman la formulación
de una política pública, de una política económica y social para enfrentar
satisfactoriamente los retos de un empleo decente.
Parece claro que la disminución persistente de las tasas de desempleo y subempleo
en esta Ecorregión demanda decisiones básicas que son del orden nacional.
En efecto, las políticas y la legislación sobre crédito, tasas de interés, salarios,
parafiscales, estímulos empresariales, seguridad social y otras corren por cuenta o
bien del Ejecutivo, o bien del Congreso. Pero las medidas del orden nacional son
necesarias, más no suficientes. Es imprescindible adelantar toda clase de acuerdos y
compromisos en el orden local y regional. Las iniciativas y pactos locales de empleo
podrían resultar un buen instrumento.
Hay quienes continúan sosteniendo que la capacidad de generación de empleo se
ha reducido por los altos costos laborales, y recomiendan bajar el salario mínimo y
desmontar los parafiscales. Como si nada hubiera sucedido, recomiendan esperar
las actuaciones del mercado y continuar abatiendo toda posible intervención del
Estado protegiendo el trabajo, los trabajadores y sus familias.
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Sin embargo, al igual que en materia de pobreza, distribución del ingreso y
crecimiento económico, el alivio del desempleo y del subempleo requieren un
cambio del modelo imperante. Es necesario modificar las concepciones del Banco
de la República que persisten en abstenerse de intervenir en los debates sobre
la política laboral. Es indispensable reorientar la estructura productiva hacia el
mercado interno. Uno de los componentes dominantes del denominado Consenso
de Washington fue la flexibilización laboral para permitir que las remuneraciones
sean determinadas por el mercado y la competencia internacional. Las reformas
laborales de los últimos 20 años se orientaron a facilitar los despidos, fortalecer
las contrataciones temporales, reducir las compensaciones por las horas extras y
dominicales, autorizar las cotizaciones de la salud y la seguridad social, debilitar la
acción sindical y ajustar el salario mínimo por debajo de la productividad.
En este marco, aparecen las propuestas programáticas del Gobierno Santos. En su
campaña presidencial el candidato Santos ofreció “1. Lograr que en cada hogar
colombiano haya al menos una persona con trabajo formal; 2. Crear hasta 2014
2,4 millones de empleos nuevos; 3. Reducir la tasa de desempleo por debajo
de 9 por ciento, y 4. Formalizar quinientos mil puestos de trabajo que hoy son
informales”46. También ofreció menos subsidios al capital y más a la generación de
empleos; restablecimiento de las relaciones con los países vecinos; refundación del
Mintrabajo; nuevo enfoque del desarrollo rural; uso productivo y sostenible de los
recursos mineros y petroleros; crédito, tierra y vías; reforma al Fondo Nacional de
Regalías; fortalecer la capacidad de circuitos económicos regionales.
El gobierno ha argumentado que sus propuestas están apoyadas en: primero, las
llamadas cinco locomotoras (infraestructura, agricultura, vivienda, innovación,
minería) que esperan poner a crecer a la economía a tasas altas y así jalonarían
los sectores de servicios y comercio. Segundo, la formalización del empleo
promoviendo el emprendimiento, garantizando un acompañamiento durante los
primeros tres años a las pequeñas y medianas empresas para que se formalicen y
apoyando la generación de empleo formal nuevo con políticas directas que atacan
sus costos. Por último, se invoca a la educación como una pieza fundamental para
garantizar el acceso de los individuos al mercado laboral. En un texto de campaña
se lee: “Promoveremos la educación, a través de la formación técnica y tecnológica
que ayude a conseguir trabajo. También, mediante la duplicación de los cupos
en educación superior a través del crédito subsidiado y de largo plazo. Vamos a
revolucionar la formación técnica para el empleo”47.
Ya como Presidente, en su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014
incluyó como metas nacionales: reducir la tasa de desempleo a 9%, formalizar 350
mil empleos y emplear a 150 mil jóvenes48. En el frente legislativo, presentó una

46 Revista Semana 05/05/10
47 Revista Semana. Ob cit.
48 Cfr.www.dnp.gov.co
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agenda legislativa que incluye, entre otros, un proyecto de ley de formalización
laboral y de primer empleo (recogiendo la iniciativa del excandidato presidencial
liberal Rafael Pardo); un proyecto de reforma al Fondo Nacional de Regalías y otro
de tierras y reparación de víctimas (acogiendo parte importante de las propuestas
del excandidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro).
A sabiendas de que se trata de una deuda heredada desde la Asamblea
Constituyente de 1991, extraña que, teniendo como Vicepresidente a Angelino
Garzón, exconstituyente y exdirigente sindical, el Presidente Santos aún no se decida
a presentar y defender ante el Congreso un proyecto de Estatuto de Trabajo.
Tampoco es clara cuál será la posición oficial del Gobierno Nacional, en el mediano
plazo, sobre los impactos del programa de Familias en Acción sobre la oferta
laboral. Por ahora parecen estar predominando las lecturas de este programa que
defienden sus réditos políticos y mantienen cautiva una clientela político electoral
a lo largo y ancho del país. En fin, convendría saber, de fuentes oficiales, cuál será la
actitud frente a las Cooperativas de Trabajo Asociado.
Por otra parte, el Presidente Santos suscribió con la Federación Nacional de
Cafeteros un Acuerdo por la prosperidad cafetera que incluye, entre otros
componentes, competitividad y productividad de la caficultura, trabajando en
renovación de cafetales y en germinadores comunitarios; manejo poscosecha y
aseguramiento de calidad: mejoramiento de procesos e infraestructura de beneficio
de café, sistemas de evaluación de la calidad y formación académica; desarrollos
científicos y tecnológicos para la caficultura, mediante la adopción de tecnologías
apropiadas; estimulando la generación de valor agregado mediante cafés
diferenciados y especiales; garantizando bienestar social a las familias campesinas
mediante el acceso a seguridad social, y contribuyendo al mejoramiento de la
infraestructura colectiva y las vías.
“El presidente Santos le ha dado prioridad a la generación de empleo. Este
objetivo se puede alcanzar si el equipo económico del gobierno, siguiendo
el espíritu de Okun, logra crear las condiciones para que los cambios en el
crecimiento efectivamente estén acompañados de reducciones equivalentes en
la tasa de desempleo”
Jorge Iván González
Sin detenernos en las visibles diferencias de las propuestas de campaña frente
a las del Plan de Desarrollo, aún si estas últimas llegaran a cumplirse, las metas
específicas de empleo, parecen insuficientes para abordar integralmente los
retos que hoy tiene la dinámica laboral del país, en general y de la Ecorregión Eje
Cafetero, en particular.
Al evaluar la política oficial, el economista Alejandro Gaviria escribió: “las
medidas… de la Ley del Primer Empleo y la Ley de Formalización son modestas.
Casi irrelevantes. Aparentemente seguiremos en lo mismo, cobrándoles altos
impuestos a quienes crean empleos formales para poder así subsidiar a quienes no
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los consiguen. Aún si arrancan las locomotoras, a los informales (esto es, a más de
la mitad de los trabajadores) podría dejarlos el tren”49.
A su turno, Hernando Gómez argumentó, críticamente, que “en Colombia el 80%
de los universitarios tienen que trabajar para mantenerse y no apenas para pagar
la matrícula. Las exenciones fiscales son dineros que el Estado deja de recibir y por
lo mismo son empleos que él no crea. Y eliminar los parafiscales sería otra forma
de ‘flexibilización’ que ya se intentó con la famosa Ley 50 y que produjo tan pocos
resultados”50.
Es de esperar, en todo caso, que en las zonas rurales la aplicación del Acuerdo
suscrito con la Federación de Cafeteros efectivamente permita dinamizar la frágil
economía de los municipios de la Ecorregión51 y pueda constituirse en el punto de
partida para la conformación de nuevos procesos de desarrollo económico local
donde el empleo decente pueda servir de fundamento a la mejor calidad de vida
de las familias campesinas.
Ahora bien, como lo ha dicho El Espectador (05/09/09) “el país (y la Ecorregión)
requieren con urgencia la ampliación de su estructura productiva, la
reindustrialización, la definición y priorización de sectores estratégicos que
permitan la generación de empleos, el aumento de los ingresos, la formalización
del trabajo. Sin una mejora significativa en el valor agregado, en la capacidad
de consumo, en el empleo formal, es imposible imaginar escenarios diferentes
para la sociedad colombiana”. Sin las reformas de fondo no es posible construir
una economía que genere empleo productivo en forma sostenida y garantice las
condiciones materiales para el ejercicio universal de la ciudadanía social.
Según se mencionó atrás, la innovación hace parte de una de las cinco ‘locomotoras’
previstas por el gobierno nacional para contribuir a la generación de empleo
productivo. Para este efecto, el proyecto de reforma al Fondo Nacional de Regalías
establece que un 10% de los recursos obtenidos por la actividad minera y de
hidrocarburos se dirigirá, específicamente, a financiar las actividades de innovación,
ciencia y tecnología.
A escala regional, los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda han conseguido
un acuerdo para avanzar hacia la sociedad y economía del conocimiento y, en esa
dirección, han concertado un proyecto regional para ser incorporado en el Plan
Nacional de Desarrollo 2011-2014. Parte importante de los componentes de dicha
iniciativa se relacionan con la creación de un Sistema de Innovación, Ciencia y
Tecnología –ICT que incluya una Red de Nodos de ICT, un sistema de innovación y

49 En El Espectador. 14/11/10
50 Cfr. GOMEZ, Hernando. Dos y medio millones de empleos. En Vanguardia Liberal. Julio 17, 2010
51

88 de los 92 municipios de esta Ecorregión, incluyendo los del norte del Valle, son productores
cafeteros.
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creación de valor, fortaleciendo la iniciativa de la Ciudadela del Conocimiento en
Manizales.
Se prevé que la gestión de recursos (estimados en $200 mil millones para los
cuatro años) se dirija, esencialmente, a colocar en marcha un sistema de vigilancia
tecnológica e investigación científica; construir 5 nodos en Risaralda; fortalecer el
proyecto de la Manzana Digital en Armenia; cofinanciar un fondo permanente para
la ICT y proyectos de inversión; construir una agencia promotora de inversiones;
financiar un banco de talentos; mejorar la capacidad de intervención en el sector
educativo, y desplegar una estrategia de comunicaciones y de apropiación social
del conocimiento.
De manera complementaria, se busca avanzar en la concertación de un plan de
competitividad a escala de la Ecorregión, incorporando acuerdos de largo plazo
sobre los sectores ya definidos en los planes departamentales de competitividad
(metalmecánica, agroindustria, turismo); potenciando el trabajo de los instrumentos
institucionales que han aparecido en los últimos años: incubadoras de empresas,
Parquesoft, cluster de conocimiento en Biotecnología y, el más reciente, el Centro
de Bioinformática y Biología computacional.
Así mismo, la revisión de los retos en materia de relaciones educación-empleo debe
incorporar un acuerdo para ampliar de manera sostenible la cobertura educativa,
de tal forma que no sólo se pueda derrotar el lastre del analfabetismo, sino que
se contribuya a disminuir la presión por el empleo en los grupos poblacionales
menores de 24 años.
Existe la convicción de que fortaleciendo la capacidad de ICT se darán pasos
que pueden resultar más lentos pero más seguros para avanzar hacia una real
transformación del aparato productivo y, por consiguiente, se estarán creando
condiciones más sostenibles para la generación de empleos capaces de aportar
valor agregado y nueva riqueza social.
En cuanto al trabajo infantil, es urgente el cumplimiento de las recomendaciones
que al respecto tiene la OIT. Una adecuada estrategia para luchar contra el
trabajo infantil parece ser la de garantizar a sus padres un trabajo productivo y
adecuadamente remunerado. Mientras esto no suceda será cada vez más difícil
distanciar a los niños del mercado laboral formal o informal.
En el entretanto es urgente generar los mecanismos necesarios para impulsar
medidas de corto y mediano plazo. Así por ejemplo, muchos niños que tienen que
trabajar hoy necesitan el máximo apoyo y protección posibles en forma de mejor
alimentación o servicios médicos.
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“Las raíces profundas del trabajo infantil son la pobreza y la privación social.
Su eliminación será una tarea larga y compleja, de índole jurídica, económica,
social y política. Pero se puede progresar. Siempre hará falta más investigación,
más análisis, más información...
“La comunidad internacional tiene hoy la oportunidad de promulgar una
legislación y velar por su aplicación, hacer de la escuela una alternativa al trabajo
infantil y ayudar a las familias pobres para que sus hijos puedan vivir una infancia
feliz y se preparen para una existencia laboral sana y productiva”
OIT
Otras recomendaciones aprobadas por la OIT apuntan a mejorar y aplicar
efectivamente la legislación laboral; fomentar la escolarización; sensibilizar al
conjunto de la población; prestar apoyo a las diversas acciones populares y, por
supuesto, suprimir cuanto antes los trabajos indignos y peligrosos.
No es buscándoles ‘empleo’, sino ofreciéndoles educación y recreación a los niños
desocupados como fortalecemos en la base de la sociedad las posibilidades de la
democracia y la convivencia pacífica. Una sociedad que se empeña en encontrarles
‘ocupación’ a sus niños desempleados es, en definitiva, una sociedad autoritaria,
pues con ello sólo les niega su opción ciudadana. Por tanto, es de gran importancia
que el Estado garantice la gratuidad y la obligatoriedad de la educación básica (9
años de escolaridad) en todo el territorio nacional.
Otras iniciativas de interés se relacionan con la necesidad de continuar trabajando
por el cumplimiento de la Agenda para el desarrollo sostenible de la Ecorregión
Eje Cafetero52, particularmente en los procesos relacionados con la reconversión
socio ambiental de las actuales actividades productivas como alternativa de
sostenibilidad económica; la incorporación de los sistemas agroforestales como
parte sustancial del proceso de cambio y la reconversión ambiental especialmente
en la caficultura y en la ganadería.
En el caso de esta Ecorregión el tema migratorio continúa teniendo un gran impacto
económico y social. De esta manera también se requieren compromisos para la
adopción de políticas que favorezcan tanto el uso productivo de las remesas, como
la generación de opciones laborales productivas para los retornados.
En sociedades como la nuestra, donde las pequeñas y medianas empresas
representan más del 90% del tejido empresarial, resulta inaplazable la búsqueda
de toda clase de acuerdos y compromisos con las organizaciones gremiales tipo
Acopi.
En el caso de las expresiones de economía solidaria, a la Ecorregión, como al país,
le convendría contar con una política que estimule las actividades económicas
52 Cfr. www.redalmamater.edu.co/desarrollo regional/Ecorregión.
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asociadas o derivadas del trabajo cooperativo. Los acuerdos y compromisos
para una política pública de empleo deben incluir, pero trascender, los límites
departamentales para proyectarse regionalmente. Sólo de esta manera tendrá
una mayor viabilidad política el proceso de concertación con el gobierno central.
Para ello, la Ecorregión Eje Cafetero debe definir sus propias metas en materia de
empleo.
Bajo las difíciles condiciones que vive esta Ecorregión, todo indica que, aún si se
adopta la estrategia de avanzar hacia la sociedad y la economía del conocimiento,
es imperativo un pacto para enfrentar, mediante un plan de choque las necesidades
urgentes de la coyuntura. Lo que no parece admisible es reemplazar la necesidad
de una política pública en materia laboral, por subsidios (léase cupos en familias en
acción) o por obras públicas de coyuntura, aún si estas resultan de interés evidente
para un municipio.
Manteniendo como norte la perspectiva de la sociedad y la economía del
conocimiento, parte de los acuerdos podrían encaminarse a preservar los empleos
actuales, a propiciar la formación de mano de obra cada vez más calificada, a
ofrecer estímulos al fortalecimiento del mercado interno regional, a desarrollar
la construcción masiva de vivienda de interés social y, por supuesto, a realizar
inversiones importantes en infraestructura y equipamiento.
No estamos condenados al desempleo, ni a la violencia. Estos dramas no pueden
permanecer como parte del paisaje.
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Introducción
Uno de los objetivos más esquivos para los mandatarios locales es el de la
generación de empleo. Este que constituía una responsabilidad exclusiva del
gobierno nacional y se ceñía a las preocupaciones del manejo macroeconómico,
cuenta hoy con un sin número de iniciativas locales que van desde los programas
de obras públicas, las incubadoras de negocios, los programas de micro finanzas y
apoyo a las microempresas, hasta los de restablecimiento económico a población
en condiciones de desplazamiento forzado, entre otros. El carácter esquivo de
dicho propósito se encuentra tanto en la dificultad de evaluar los resultados de
dichas iniciativas y relacionar causas con efectos, como con el hecho de que el
empleo obedece al carácter multidimensional del desarrollo y a la influencia de
las distintas escalas geográficas de estructuración, intervención y acción (global,
nacional, regional y local), tanto pública como privada.
En la literatura sobre el desarrollo local y regional uno de los debates actuales
consiste en responder a las preguntas sobre qué tipo de desarrollo y para quién
(Pike et al. 2006: 23), las cuales buscan romper la falsa creencia de igualar el
crecimiento económico con el desarrollo, y precisar que el primero consiste en
lograr un tamaño mayor de la producción, mientras el segundo en avanzar en
términos de calidad de vida y diversidad. Si bien existe relación entre crecimiento
y desarrollo, dicha relación resulta compleja y con una gran multiplicidad de
elementos que intervienen y de relaciones en doble vía entre ambos (Ranis et al.
2005). No obstante, uno de los elementos que permite abordar las preguntas por
el desarrollo local y regional es si este es generador de empleo, pero sobre todo
si dicho empleo es de calidad, como elemento central para el mejoramiento de la
calidad de vida.
La dimensión territorial del empleo ha sido escasamente abordada en la academia,
en la exploración de dinámica de los mercados laborales locales, y en la importancia
de esta problemática para los actores y procesos de desarrollo económico local.
Vincular los fundamentos teóricos del análisis laboral con el desarrollo territorial
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no es una tarea sencilla dado que requiere partir de tradiciones de pensamiento y
tipos de literatura diferentes. A nivel nacional en los últimos años se han realizado
importantes estudios desde la economía sobre las dinámicas diferenciadas del
mercado laboral que, con base en los fundamentos teóricos de los enfoques
estructuralistas y de la segmentación laboral, han demostrado la importancia de
los componentes locales en la dinámica de los mercados laborales y la relación
entre el grado de desarrollo de las ciudades y los ingresos laborales, como la
informalidad laboral urbana y el nivel de desarrollo industrial (Galvis 2000, García
2005, Ortiz et al. 2007). Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo – OIT,
se ha preocupado por vincular estos dos campos con importantes contribuciones
tanto en la literatura como en la puesta en práctica de experiencias de empleo y
desarrollo local (Rodríguez-Pose, 2002).
El contexto de la globalización ha generado un dilema central para los agentes
locales y regionales del desarrollo: impulsar el desarrollo económico en el nuevo
modelo de flexibilización productiva globalizada -la cual genera el contexto de
surgimiento y debate de la literatura sobre desarrollo económico local-, y enfrentar
un proceso irreversible de flexibilización laboral que, en la forma como se ha
presentado en América Latina, ha llevado al deterioro de la estabilidad y calidad del
empleo, como a una gran volatilidad en las tasas de desempleo. Si bien el modelo
de especialización flexible, tal como fue planteado por Piore y Sabel (1984), abrió
un amplio debate sobre los procesos de acumulación post-fordista, los distritos
industriales y la aglomeración industrial en los países desarrollados desde las
teorías de regulación y el institucionalismo económico (Amin 1994, Scott y Storper
2003, Benko y Lipietz 1994, Clark et al. 2000), en América Latina este debate ha
permitido avanzar en la compresión de los múltiples elementos que deciden en los
procesos de desarrollo endógenos y su interrelación con las escalas nacionales y
globales, como en la gran diversidad y complejidad de las configuraciones locales
(Rabellotti 1995, Alburquerque 2004, otros).
Pereira y su Área metropolitana y departamental, es un caso particular del dilema
anterior. Sin lograr el desarrollo de un sector industrial competitivo en el contexto
nacional o internacional, la dinámica del comercio estimulada entre otros factores
por la demanda de los bienes básicos provenientes de las remesas, llevó a concentrar
las políticas locales en fortalecer la generación de empleo a través de los sectores
terciarios de comercio, servicio y turismo53. Este interés se vio frustrado por el alto
nivel de globalización de la economía local, dado por la alta presencia de remesas,
alguna industria maquiladora y la economía cafetera, que la hicieron susceptible a
la reciente crisis internacional, lo que llevó las tasas de desempleo a los niveles más
altos del país.

53 Plan de desarrollo 2001-2003: Pereira Misión de Todos, Alcaldía Municipal de Pereira, 2001. p. 39; y
Plan de desarrollo 2004-2007: Trabajando unidos con la gente y para la gente. Alcaldía Municipal de
Pereira, 2004. p. 20.

115

Memorias del foro departamental sobre desempleo y mercado laboral

La presente ponencia busca aportar elementos para superar el desempleo en
una sociedad y economía del conocimiento. Buscar resolver el desempleo de la
coyuntura local a partir de una transformación socioeconómica basada en el
conocimiento resulta bastante pretencioso para el caso de Pereira, de acuerdo
con lo que se entiende por economía basada en conocimiento en el contexto
internacional. No obstante, esto no impide diseñar estrategias de desarrollo que
apunten a sentar las bases de nuevas dinámicas donde el conocimiento juegue un
papel más relevante en las políticas de desarrollo local y regional y, sobre todo, se
avance en los objetivos de la movilización social de la región: lograr procesos de
desarrollo más inclusivos y con mayor justicia social.
En la primera parte, se presentarán distintos aportes académicos alrededor del
concepto de sociedad del conocimiento, para luego realizar una presentación y
análisis del modelo de la triple hélice, como guía conceptual para ubicar el papel
de la universidad en el desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
Posteriormente, el texto se concentrará en la gobernanza local y en el análisis del
mercado laboral urbano de Pereira, para desprender algunas sugerencias sobre el
vínculo entre economía del conocimiento y mercado laboral.
La sociedad del conocimiento
En el libro La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. La sociedad Red,
Manuel Castells (1999) presenta las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en el contexto de la transformación que éstas han introducido en la llamada
“cultura material” desde finales del siglo XX. Este decaimiento de la cultura
material está relacionado con el crecimiento e importancia que cada vez tiene
la producción inmaterial, representado en el crecimiento del sector de servicios
frente a la industria tradicional representada en los bienes manufactureros. A
su vez esta transformación se expresa en el mundo del trabajo en una renovada
conceptualización, que ha llevado a la emergencia de un “concepto ampliado de
trabajo” que resultará decisivo para el análisis de nuestras realidades regionales y
laborales (De la Garza, 2006).
Castells entiende por tecnología el uso del conocimiento científico que define
las formas de hacer las cosas en forma continua y, en el caso de las TIC las
entiende como el “conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la
informática, las telecomunicaciones/televisión/radio y la optoeléctrica”, sumando
a éstas la ingeniería genética y sus desarrollos (1999, p. 17). De acuerdo con su
argumentación, las TIC han provocado una revolución similar a la revolución
industrial iniciada en el siglo XVIII con la utilización de herramientas y de la entonces
recién inventada máquina de vapor y continuada en el siglo XIX con el desarrollo
de la electricidad y el surgimiento de las primeras tecnologías modernas de la
comunicación como el telégrafo. Sin embargo, a su entender las TIC a diferencia
de las tecnologías de la revolución industrial tienen una alta velocidad de difusión
y un alcance global que no se limita a regiones específicas del mundo, aunque de
manera similar a lo ocurrido hace dos siglos no han beneficiado a todo el planeta
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por igual. A diferencia de las tecnologías empleadas previamente el conocimiento
no es el centro de ellas, sino la aplicación del mismo a la generación de nuevo
conocimiento y al procesamiento de información.
Castells presenta una breve historia del desarrollo de las TIC desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial hasta los años 90 enfatizando en las condiciones históricas
que favorecieron su aparición en los Estados Unidos, particularmente en California
y bajo el impulso del gobierno, la academia y diferentes iniciativas privadas. El
contexto social que facilitó el desarrollo de la revolución de las TIC en California
durante los años 70 y 80, respondió especialmente a la dinámica autónoma del
descubrimiento y su difusión, lo cual implicó hacia futuro una gran influencia de
estas tecnologías en la reconfiguración del capitalismo.
Partiendo de esta exposición histórica y social acerca del surgimiento de la
revolución de las TIC, Castells introduce la caracterización del paradigma técnico
económico surgido de esta revolución. En este caso vale la pena resaltarse que
las TIC representan un corte con las tecnologías previas en la medida en que su
materia prima no corresponde a una nueva fuente de energía, sino al conocimiento
mismo como generador de nuevo conocimiento y hacia la interconexión de más
individuos como beneficiarios de su avance. Así al formular un paradigma de las TIC,
el trabajo de Castells puede ser leído no sólo en términos de un análisis histórico o
sociológico de la tecnología sino también como un análisis del proceso de cambio
de las relaciones económicas desatado dentro del capitalismo por una nueva
economía del conocimiento y sus efectos sobre la organización flexible del trabajo
que las TIC permiten. Las TIC han posibilitado una difusión del conocimiento a una
velocidad y una escala no vista anteriormente dada la particularidad de que su
fundamento y a la vez su resultado es el conocimiento, y también a que dada su
lógica de interconexión requieren del concurso de cada vez más individuos para
continuar profundizando su influencia.
Según la socióloga Martha Novick (2010), se hace un uso extendido e indistinto
de los términos sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad
post-industrial, nueva economía, economía del saber, etc., por medio de los cuales
se refiere al “modo que las sociedades producen bienes y servicios, apoyándose
principalmente en las tecnologías de información y comunicación y en el conocimiento
como fuentes de generación de valor”(p. 56). Sin embargo, algunos autores distinguen
la sociedad del conocimiento de aquella de la información. Mientras la primera
se refiere a una capacidad cognoscitiva, la segunda a la capacidad de producir y
circular información. En tal sentido, la primera se construye sobre y contiene la
segunda, pero a su vez la crea y dinamiza. La sociedad del conocimiento implica
un cambio cualitativo en el uso y aplicación de la información para la generación
de nuevos conocimientos, cambio basado en la educación y el aprendizaje, el
problema central no es el cambio tecnológico, sino el uso, apropiación y aplicación
de la información y el conocimiento (Lugones 2003, p. 9).
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De acuerdo con Lugones et al. (2003), una característica que presenta la sociedad
del conocimiento es que es un proceso desigual entre los territorios, países y
regiones, en cuanto a la generación y adaptación de tecnologías de la informática
y las comunicaciones, lo cual se expresa en las brechas digitales, trayendo
consecuentes procesos de exclusión territorial. La gran mayoría de las regiones
y países latinoamericanos, presentaron procesos históricos de industrialización
trunca y tardía, y entraron a la revolución tecnológica sin la base requerida para su
reproducción como sociedad de conocimiento, lo cual ha llevado a una continuidad
y reconfiguración de procesos de exclusión. La precarización del trabajo se ha
mantenido en este contexto de amplia diversidad productiva y déficit estructural
de conocimiento.
Gabriel Yoguel (2000), en un texto muy pertinente para nuestro caso, analiza
desde las corrientes noe-shumpeterianas, el papel clave que los procesos de
aprendizaje formal e informal juegan en la generación de ventajas competitivas
de un territorio. Entiende la tecnología, en una economía basada en conocimiento,
como un sistema complejo de generación y difusión de conocimiento codificado
y tácito acumulado por las empresas. Esta distinción resulta central en el
entendimiento del conocimiento y su aplicación económica. Las empresas deben
tomar decisiones sobre cuáles son las mejores innovaciones a realizar, para lo cual
utilizan los conocimientos codificados y tácitos que tienen disponibles a partir de
lo que denomina el “umbral mínimo del conocimiento”, es decir, el conocimiento
preestablecido con relación a la tecnología con el que los agentes deben contar
para poder incrementar su conocimiento y capacidad de innovación.
Según el autor “el conocimiento tácito podría ser definido como la sedimentación
del conjunto de memorias que incluyen las secuencias de operaciones que
permiten alcanzar con éxito distintos objetivos, el uso de un lenguaje común” (p.
109), se manifiesta en las rutinas de la experiencia colectiva de la empresa y es el
activo intangible que se convierte en barrera de entrada para las empresas que no
tienen ese conocimiento. El conocimiento codificado o explícito es aquel que se
encuentra disponible en textos, manuales y en el mercado y es transferible.
Para precisar los distintos tipos de aprendizaje y conocimiento y su influencia en
la competitividad de los agentes, el autor establece cuatro tipos de conocimiento:
know what (saber qué) y know why (saber por qué) de carácter codificado y pueden
ser adquiridos en el mercado. Mientras el know-how (saber cómo) y know-who
(saber quién) son de tipo tácito, “Las empresas pueden tener acceso a este tipo de
conocimiento no sólo a partir de actividades propias sino a través de la cooperación
empresarial y las alianzas estratégicas” (Yoguel 2000, p. 110). Es aquí justamente
donde las alianzas entre empresa y universidad juegan un papel central en la
generación de capacidades innovativas de un territorio.
Existe una estrecha interrelación entre los conocimientos de tipo tácito y codificado,
son conceptos complementarios puesto que la aplicación de conocimiento
codificado y formal requiere de ciertos conocimientos tácitos; a su vez, en una

Memorias del foro departamental sobre desempleo y mercado laboral

118

acumulación paulatina de cambios culturales, los conocimientos codificados
alteran los tácitos. Los procesos de aprendizaje para adquirir el “conocimiento”,
pueden ser actividades formales e informales de capacitación e investigación y no
siempre son reconocidas en las organizaciones como tales, en el caso específico
del conocimiento tácito es de difícil medición y detección. La dimensión temporal
es otro factor determinante en la adquisición de conocimiento puesto que este es
sujeto de renovación o devaluación, así pues las organizaciones que renueven sus
capacidades pueden generar nuevas ventajas.
Tipos de conocimiento en las organizaciones
Corresponde a los saberes
que tenemos acerca del
estado de las cosas.
Conocimiento codificado
Carácter científico,
o explícito
principios y leyes del
Know why “Saber por que”
movimiento de la
naturaleza.
Destrezas adquiridas a
Know how “Saber como”
partir del desarrollo de las
actividades, experiencia.
Conocimientos
Conocimiento tácito
desarrollados al interior de
Know who “Quien sabe que” la empresa y mantenidos,
o un grupo o red de
organizaciones.
Know what “Saber que”

Fuente: Elaborado con base en Yoguel (2000).

Por su parte Jorge Katz (2006) aporta reflexiones para el cambio estructural hacia
el desarrollo económico basado en conocimiento. A partir de analizar los cambios
dados en América Latina durante los 80 y 90, señala que las reformas aperturistas
de final de siglo produjeron impactos negativos, pero que el efecto positivo lo
constituye la entrada de un nuevo y moderno sector económico que implicó la
adopción de nuevas tecnologías y el desarrollo de conocimiento orientado a él.
En América Latina, las actividades económicas que han visto los mayores cambios
estructurales han estado concentradas principalmente en la explotación de
recursos naturales. Se destacan los casos de producción de Soya genéticamente
modificada en Argentina y de Salmonicultura en Chile. En ambos casos hubo
cambios en las estructuras productivas que generaron arreglos en las relaciones
sociales dando lugar a nuevas reglas formales e informales de juego. Se destaca un
mayor rol del estado en el caso chileno, el cual pasó en las primeras etapas de ser
un promotor para la creación de empresas a un agente regulador y proteccionista
del sector. Lo que más se destaca de estos casos es la importancia de desarrollar
procesos conjuntos entre los agentes públicos y privados que permitieron lograr
el posicionamiento exitoso de estos sectores en la economía internacional. Tanto
Argentina como Chile ocupan los primeros lugares en el comercio internacional de
los bienes señalados.
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No obstante, de acuerdo con el autor, los esfuerzos por generar conocimiento en la
región son escasos, históricamente los países latinoamericanos han tenido escaso
interés por desarrollar procesos de generación de conocimiento que permita la
adaptabilidad, y aplicación a las condiciones particulares de la región en la que la
explotación de recursos naturales no renovables tiene una significativa importancia.
Esto implica el establecimiento de estructuras institucionales que eviten un
agotamiento prematuro de dichos recursos, como otros efectos ambientales
nocivos. Resulta entonces evidente que los mecanismos idóneos para estimular
la generación de conocimiento y desarrollo tecnológico son el fortalecimiento de
la estructura de derechos de propiedad y la generación de incentivos financieros.
En el caso de la financiación la recomendación es desarrollar mercados de capital
de riesgo.
La economía basada en el conocimiento y el modelo de la triple hélice
La terminología de una economía basada en conocimiento fue acuñada
recientemente y varios autores han alertado acerca de la confusión que esto
puede generar debido a la gran amplitud y complejidad de fenómenos que
se han presentado en las últimas décadas y que pretende o puede captar
esta terminología. Por su parte, conceptos como el de conocimiento debe ser
debidamente distinguido a partir del análisis de los desarrollos que se presentan
en las economías basadas en conocimiento, tanto en términos de procesos de
codificación como no codificados.
Según Leydesdorffx (2009) el término fue introducido por Foray y Lundvall, en un
taller realizado en 1994 por la Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo (OECD por sus siglas en inglés), en el cual se señalaba la centralidad que
en dicha economía debía de tener el conocimiento codificado:
“Quizás la característica más sobresaliente del reciente crecimiento económico
ha sido el dado a partir del incremento del conocimiento codificado como
la base para la organización y conducción de las actividades económicas…
Mientras el conocimiento tácito continúa jugando un papel crítico, afectando
las competencias individuales y organizacionales y la localización de los
avances científicos y tecnológicos, la codificación ha sido tanto la fuerza motivo
como la forma favorita tomada por la expansión de la base de conocimiento”
(Abramowitz y David, 1996; citado por Leydesdorffx, p. 3. Traducción libre
del autor).
Focalizarse en el conocimiento codificado significa centrarse en los trabajadores
del conocimiento y en el conocimiento incorporado (embodied knowledge). Pero
tanto el conocimiento incorporado como el conocimiento tácito se encuentran
inmersos y hacen parte del contexto, mientras el conocimiento codificado puede
ser descontextualizado y por lo tanto comercializado o transferido, lo cual hace que
ambos aspectos resulten centrales para el sistema de innovación y la economía
basada en conocimiento.
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Esto resulta central para superar las visiones o los modelos lineales de innovación
en los cuales la investigación básica realizaba los inventos y la industria los aplicaba,
en un sentido unidireccional, por visiones interactivas no lineales. Así, la dinámica
entre investigación, invención, innovación y crecimiento económico, puede ser
mejor entendida.
En el estado del arte internacional sobre el tema ha surgido el modelo de la triple
hélice para entender la economía basada en conocimiento, con sus principales
instituciones: las universidades, la industria y el gobierno (Etzkowitz y Leydesdorff,
1995). Estas instituciones que son las que soportan el sistema de innovación,
presentan una dualidad en el nivel de redes o tejido institucional. Un primer
nivel de relación institucional en el cual cada uno limita el desempeño del otro;
y, un segundo nivel, en el cual cada uno moldea las expectativas del otro. Por
ejemplo, la relación universidad industria, puede ser desempeñada por varios
arreglos institucionales como oficinas de transferencia, empresas conjuntas (spinoff), acuerdos de licencia, etc. Las relaciones institucionales resultan centrales
en la medida en que define el tipo de redes de interacción y la capacidad para
generar una dinámica transformativa. Una economía basada en conocimiento
puede considerarse como una configuración específica donde la generación de
conocimiento actúa, entre otros, como un mecanismo de transformación de los
arreglos institucionales.
Grafico 1. Modelo de la triple hélice (Leydesdorffx, 2009).
Conocimiento
Innovación
Infraestructura de
conocimiento
Economía
basada en
cocnocimiento
Economía

Geografía

Economía política

Siguiendo a Leydesdorffx (2009), una economía basada en conocimiento podría
operar a través de mecanismos de mercado o a través de relaciones de intercambio
económico reguladas por las instituciones políticas. Pero un tercer mecanismo
de coordinación también puede operar en este caso: el sistema de ciencia y
tecnología. Tres tipos de subdinámicas básicas operan en una economía basada en
conocimiento: la generación de riqueza en la economía, la generación de novedades
en la ciencia y la tecnología organizada y la interacción de estas con los hacedores
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de política en la esfera pública. El sistema económico, el sistema académico y el
sistema político, pueden considerarse como subsistemas relativamente autónomos
en la sociedad que operan con diferentes mecanismos. Entonces para entender su
interdependencia e interacción mutua con respecto a la creación de conocimiento,
es necesario distinguir los mecanismos de operación propios de cada uno, los
cuales tienen ciclos y dinámicas distintas. Por ello, las formas de interacción crean
una dinámica no lineal y compleja. Esta dinámica resultante evoluciona en términos
de trayectorias y regímenes que cambian el mismo sistema del cual emergen.
En dicha dinámica compleja, las variables independientes o la fuerza que guía en
un momento dado del tiempo, puede devenir en dependiente en otro momento.
Los incentivos para el cambio pueden venir de diferentes fuentes. En tal sentido, los
mecanismos políticos o del mercado pueden no tener el control, pero funcionan
como espacios que permiten o limitan el desarrollo del conocimiento científico y
tecnológico. (La universidad como institución privilegiada del conocimiento puede
jugar un liderazgo en la dinámica de la economía del conocimiento, dependiendo
entonces de la dinámica y los arreglos institucionales con los otros subsistemas).
Como lo señala Leydesdorff (2009) la función analítica del modelo de la triple hélice
es la de analizar la dinámica compleja de una economía basada en conocimiento
en términos de las dinámicas de sus distintos componentes. No es una teoría,
es una forma de articular teorías desde la información proveniente de varios
discursos, aunque se origina en los estudios de ciencia y tecnología. El modelo no
se especifica en términos de diferentes dominios (o escalas: nacionales, regionales
o locales) o funciones (producción de conocimiento, regulación, etc.), pero permite
ver los efectos de interacción a través de los diferentes dominios, funciones o
arreglos institucionales. Los ciclos propios de cada uno de los subsistemas (el
ciclo de los negocios, los ciclos electorales y el cambio de paradigmas científicos y
tecnológicos) y la interacción de sus dinámicas, genera regímenes nuevos y marca
la trayectoria de desarrollo, la cual será más o menos basada en el conocimiento
dependiendo de su configuración a través de los mecanismos de selección que se
deciden en cada nivel. Esto influenciará qué tanto la producción de conocimiento
afecta la economía y el control político.
Este modelo se diferencia horizontal y verticalmente. Horizontalmente diferentes
mecanismos de coordinación operan desde cada subsistema con un criterio
funcional de diferenciación y dependen de los códigos de comunicación y relación.
Verticalmente, la información proveniente de las distintas fuentes es estructurada
desde una diferenciación social de jerarquía institucional. Por ejemplo, las
expectativas y posibilidades tecnológicas de las empresas deben combinarse
con las oportunidades de mercado y los ciclos de planeación. Las decisiones en
la interacción con los otros subsistemas puede decidir la futura orientación de la
empresa.
En las relaciones universidad industria, el arreglo institucional que opere (por
ejemplo, oficina de transferencia) puede ser evaluado en términos de qué también
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transfiere el nuevo conocimiento a cambio de ingresos para la universidad y cómo
se inscribe en el ciclo empresarial. Pero esto dependerá del contexto institucional,
el cual resulta contingente. La interacción puede evolucionar o no hacia una
ventaja competitiva. Los procesos a diferentes niveles y en diferentes dimensiones
se desarrollan concurrentemente, sincrónicamente o en interacción. Este proceso
como un todo no puede ser controlado debido a la dinámica de auto-organización
entre los diferentes niveles en su trayectoria.
Sociedad del conocimiento y flexibilización del trabajo
Si bien es claro que el nuevo paradigma técnico económico surgido de la
revolución de las TIC ha facilitado que el conocimiento tenga una importancia
mayor en los sistemas económicos que en otras épocas, lo que más caracterice
a nuestro tiempo es el tipo y la velocidad del cambio técnico. En este contexto el
trabajo ha encontrado nuevos tipos de ocupaciones y cambios importantes en la
organización y los procesos de trabajo, pero se ha caracterizado también por una
importante heterogeneidad y dinámicas dispares.
Lo que se destaca es que el trabajo en la actualidad de América Latina y de
Colombia en particular, lejos de reducirse a las ocupaciones jalonadas por las
nuevas tecnologías y, en especial por las actividades intensivas en conocimiento, se
caracterizan por una fuerte heterogeneidad, en la que conviven trabajos, empleos
y ocupaciones de muy diferentes dinámicas y naturaleza. El desafío es identificar y
caracterizar aquel tipo de trabajo que pueda asociarse con una mejor calidad, y que
no necesariamente se corresponde con lo que tradicionalmente se ha asociado con
la formalidad, para situarlo en una estrategia de desarrollo con inclusión y equidad,
o con lo que la OIT denomina el trabajo decente (ILO, 1999; Pineda 2008).
Por su parte, lo que muestran las distintas experiencias y reflexiones de la literatura
sobre Desarrollo Económico Local, es que esta no puede prescindir de estrategias
basadas en la innovación para el incremento de la productividad y la competitividad,
ni de los distintos tipos de cambios organizacionales y tecnológicos (Katz, 2006;
Mendez, 1998; Yoguel, 2000; entre otros). Pero la denominada economía basada
en conocimiento convive aún con múltiples tipos de sociedad y de modelos de
competencia. No sólo existe la experiencia de los distritos industriales de los 80
y 90 en Europa, los distintos tipos de clúster productivos alrededor del mundo
(basados no sólo en la aglomeración de pequeñas empresas sino en la combinación
de distintos tipos de tamaño y relaciones de poder de mercado) y los grandes
aglomerados industriales de economías de urbanización, sino que se combinan
la competitividad lograda con base en la innovación y la tecnología, y la basada
en la producción en masa y de bajo precio que inunda los mercados internos e
internacionales, como el caso de buena producción en China e India, basada en
un crecimiento vertiginoso de la demanda interna, una gran oferta de recursos
humanos, una escasa tradición sindical e incentivos desde las políticas públicas
(Benko y Lipietz, 1994; Pike et al., 2006; entre otros).
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Para el tema que nos ocupa, la generación de más y mejores empleos en la
región centro occidente de Colombia, y específicamente el área metropolitana
de Pereira, debemos ser más competitivos y establecer un sendero de desarrollo,
que le otorgue un papel central a la nueva tecnología; pero básica y centralmente
debemos generar y aumentar competencias endógenas de las firmas, adaptar
las competencias de la fuerza de trabajo y crear los mecanismos de gobernanza
desde los gobiernos locales y nacionales para que esto sea posible. “Una cosa
es un clúster con innovaciones y otra es la interrelación entre un conjunto de
tecnologías genéricas y principios organizacionales que generan un salto de
productividad potencial para el conjunto de la economía y, por ende, del trabajo.
Y esto es lo que se requiere. No se trata de “islas de modernidad” (Walter, 1994),
muchas de las cuales pueden ser ejemplo en nuestros países, sino de un verdadero
entramado productivo en el marco de una estructura económica que estimule e
incentive un crecimiento con innovación, con desarrollo y mejora sistemática de
las competencias endógenas” (Novick 2010, p. 57).
Lo que resulta indispensable para que el desarrollo local se presente con equidad,
justicia e inclusión social, es la centralidad que debe tener el trabajo en las acciones
conjuntas del estado y la sociedad civil. Esto implica una nueva institucionalidad
del trabajo que retome dos elementos esenciales de su naturaleza: libertad y
protección (Yánez, 2004). El primero es surgido del régimen técnico económico
actual y se expresa en la flexibilización laboral. Esta tiene al menos tres dimensiones
que son importantes de distinguir para apreciar sus aspectos positivos y negativos
(De la Garza, 2006). En primer lugar, las que están vinculadas a las nuevas formas
de organización del trabajo que demandan un trabajador polivalente, con
múltiples competencias y capacidad de trabajo en equipo, y que se encuentra
más relacionada con los cambios organizacionales que generaron las nuevas
tecnologías de flexibilización productiva; segundo, la flexibilidad que proviene de
los cambios sociales y requiere de múltiples horarios, funciones, desplazamientos
y lugares de trabajo, que generan también sujetos con identidades híbridas y
menos centralizadas en los colectivos de trabajo; y, tercero, la flexibilización en
las formas de contratación y relaciones laborales. Las dos primeras se encuentran
más vinculadas al incremento de la productividad, mientras la segunda a la mera
reducción de costos como atajo para la “competitividad”.
Hasta el momento, la flexibilidad laboral que ha predominado es la tercera,
como una construcción teórica, política y social levantada casi exclusivamente
desde las necesidades de competitividad de corto plazo de las empresas, y que
no ha generado las condiciones para el segundo elemento esencial del trabajo:
la protección. La ampliación de jornadas por el trabajo semi-independiente, la
generalización de los contratos de prestación de servicios, el desempeño de varios
trabajos, la producción a destajo, la invasión del espacio doméstico por lo laboral,
que reduce los tiempos no laborales, han sido la expresión de esta agenda sesgada
de la flexibilización (Pineda, 2008).
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La tensión entre estos aspectos en el nuevo modelo empresarial y organizacional
donde se inserta el trabajo, plantea la búsqueda e implementación de un paradigma
de flexibilidad diferente, que supere el esquema de desregulación neoliberal
que ha dominado las políticas públicas, cuyos resultados no han cumplido las
promesas de más y mejores empleos. Un paradigma que a partir de las nuevas
tecnologías y formas de organización, no revierta los logros que brindan mayor
creatividad y soberanía a los y las trabajadoras, pero que garantice mecanismos de
seguridad, protección integral y dignidad en el trabajo54. Esta búsqueda descarta
por supuesto el retorno al modelo del empleo fijo, en lugar, jornada y contrato,
como forma hegemónica o estandarizada normativamente a partir del modelo
fordista de producción. La búsqueda de un nuevo paradigma debe pasar por los
elementos de flexibilidad que sustenta la productividad y la competitividad a largo
plazo, la cual se centra en la innovación organizacional, productiva y basada en
conocimiento.
La nueva institucionalidad del trabajo que contenga la flexibilidad y la protección,
debe girar también sobre otros dos ejes: la política de ingresos y la política de
empleo. Una política de ingresos sustentada en una mayor productividad y
respeto al trabajo, y una política de empleo basada en la ampliación del mercado
interno, una coherente política macroeconómica y la dinamización de las fuerzas
endógenas. En este nuevo régimen resulta central recuperar al Estado como
agente fundamental del desarrollo, la articulación de política económica y social y
la centralidad del empleo para la cohesión, la inclusión y el progreso social.
Nuevas tecnologías, trabajo y desempeño empresarial
Las evidencias que se tienen sobre las relaciones que existen entre las estrategias
de innovación y su influencia sobre el empleo y el trabajo no son muchas. Es
necesario entonces ir creando una agenda de investigación que permita analizar
cómo se relacionan las capacidades innovadoras de la región, las competencias
endógenas y las transformaciones de los mercados laborales y la realidad del
trabajo. La difusión de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y
el impacto del nuevo conocimiento en la capacidad productiva de la región, pue
de ser considerada como una de las formas de expresión del progreso técnico
vinculada, por tanto, con la innovación en procesos y en productos. Esta diná
mica involucra a su vez aumentos en el stock de conocimientos, la aplicación de
conocimientos ya disponibles, la introducción de mejoras organizativas, de gestión
y mejora del aprendizaje por parte de los trabajadores, beneficiando el desarrollo
de las empresas y contribuyendo a la generación de nuevos puestos de trabajo
(Novick, 2010).

54 Recientemente se ha acuñado el concepto de Flexicurity que vincula flexibilidad y seguridad, como
alternativa para conciliar las necesidades de las empresas con las de los y las trabajadoras. Algunos
países europeos han avanzado en tal sentido.
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Según lo reseña Novick (2010), citando a otros autores, los resultados de
investigación muestran que son las empresas que no se ajustan al ritmo de
innovación las que sufren un más lento crecimiento.
“Esta visión resulta acorde con la teoría clásica de la compensación, según la cual
el cambio tecnológico impulsaría una mejora en la competitividad, induciendo a
algunas fuerzas de mercado a contrapesar el efecto inicial ahorrador de trabajo
del proceso de innovación. Sin embargo, aunque los diferentes mecanismos de
compensación forman un complejo panorama en el que hay muchas maneras de
contrapesar el efecto directo ahorrador de mano de obra, también generan posibles
inconvenientes y obstáculos relacionados con las circunstancias estructurales,
históricas e institucionales de cada economía” (p. 58-59).
Esto es, el cambio técnico generalmente conlleva un cambio organizacional
con la introducción de nueva maquinaria y equipo, que resulta en un efecto de
reducción de personal o ahorrador de trabajo. No obstante, posteriormente
la mayor productividad y el posicionamiento de las firmas generan efectos que
compensan dicha reducción del empleo. Según distintos autores55, específicamente
la innovación de productos, distinta de la innovación en procesos56, conlleva un
efecto positivo sobre el empleo, en la medida en que abre nuevos mercados y
permite la ampliación productiva.
Es evidente que a nivel global, los sectores productivos basados en el conocimiento
y la tecnología por su alta productividad y capacidad de generar valor, han
desplazado a los recursos naturales en su condición de insumos claves, como
fuente principal de ventajas competitivas. Se puede decir que el mundo ha
pasado de una era en donde el principal proceso para generar valor o riqueza era
la transformación de materias primas en productos tangibles, a una era donde el
conocimiento se ha convertido en un factor central para la generación de valor
agregado, especialmente en nuevos productos intangibles y de servicios. Esto
implica que la competitividad de las empresas en los mercados depende, cada
vez más, de la incorporación y apropiación de nuevos conocimientos, como de su
capacidad para sostener un proceso reflexivo de aprendizaje e innovación.
Esto es lo que recientemente presentó la revista Dinero (No. 360) en Colombia, al
reseñar los casos de algunas empresas que han presentado un crecimiento sostenido
en productividad y empleo, gracias a alianzas de largo plazo con universidades para
el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. Más adelante volveremos sobre
estos casos. Pero aquí la pregunta es ¿cuál va a ser nuestro entorno estratégico
cuando la economía se encuentra liderada cada vez más por un sector primario
exportador, es decir, en las ventajas comparativas de los recursos naturales?

55 Véase el texto por ejemplo de Castell (2008)
56

La distinción entre los distintos tipos de innovación se remontan a Joseph Schumpeter (1939).
Véase también el Manual de Oslo (2008).
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Como lo señalan varios analistas de la economía latinoamericana, los países de la
región se encuentran en mejor posición para generar cambios positivos hacia el
futuro. Gracias a las mejores instituciones macroeconómicas, se han podido superar
problemas críticos como la vulnerabilidad a la caída del financiamiento externo
producto de las crisis, la composición de la deuda externa y la capacidad fiscal para
desarrollar políticas anticíclicas, que junto con la solidez del sistema financiero,
permitirán enfrentar los más importantes retos. Entre ellos se encuentra el manejo
de la abundancia de divisas proveniente de las exportaciones de productos
primarios y de las entradas de capitales. Las rentas de los recursos naturales deben
utilizarse en forma productiva, en la generación de grandes externalidades como
la educación, la infraestructura y la seguridad social (Lora, 2010).
Sin embargo, el elemento que más interesa aquí es el de elevar la productividad
en medio de la abundancia de divisas. En primer lugar, como ya se mencionó,
debe darse en los sectores manufactureros sometidos a la competencia externa
en el contexto de la devaluación del peso. La lucha por captar la demanda interna
debe constituir la prioridad de las empresas nacionales. El proceso reciente de
desnacionalización de las grandes empresas productoras de bienes y servicios
masivos de consumo y comercio, constituirá en el largo plazo una vulnerabilidad de
la economía nacional, no sólo por la salida de rendimientos y riquezas, sino sobre
todo por la concentración del control y las decisiones sobre importantes recursos y
fuentes de empleo por fuera de las fronteras nacionales.
En segundo lugar, el incremento de la productividad debe darse igualmente en
los sectores de los servicios, por dos razones: porque estos absorben cerca de
dos terceras partes del empleo, sin lo cual no será posible elevar la productividad
agregada del país o de cualquiera de sus regiones; y, porque son los servicios los
que tienen un impacto más directo en el desarrollo humano. El incremento de la
productividad basada en el conocimiento no es pues un proceso que le concierne
a unas cuantas empresas. Por supuesto que deberán encontrarse empresas y
sectores líderes que trabajen en estrecha alianza con los centros que producen el
conocimiento y la tecnología. Pero el conocimiento y el aprendizaje innovativo,
deben permear a toda la sociedad para que esta se transforme y logre el contexto
adecuado para aquellas empresas y economías basadas en el conocimiento.
La relación entre la innovación y el empleo se encuentra así mediada por todo este
contexto macroeconómico que es necesario tener en cuenta. Si bien ya se mencionó
que la innovación no en todos los casos lleva a la generación de empleo, sí en
aquellos en los que los procesos son sostenidos y sobre todo implican la inclusión
de nuevos servicios y bienes que crean y amplían nuevos mercados. Aunque las
investigaciones no son muchas, para Latinoamérica se han evidenciado casos
que muestran cómo, efectivamente, no sólo las mejoras en procesos y productos
que incorporan mayor conocimiento, tienen su traducción en la mayor demanda
de mano de obra, sino también como este mayor empleo se acompaña de una
tendencia positivamente sobre los salarios.
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Con base en la información proveniente de 1.200 firmas argentinas para el periodo
1998-2004, Lugones et al. (2003, citado por Novick, 2010), construyeron una base
de datos del desempeño empresarial, y lograron evidenciar la relación positiva
entre la intensidad innovativa de las empresas y los salarios promedios de sus
trabajadores y empleados para el último año (Gráfico 1). De un modo similar, para
el período, se constata una relación positiva entre los esfuerzos realizados por las
empresas en actividades innovativas y la tasa de crecimiento de la productividad.
Midiendo la intensidad innovativa por el porcentaje de sus ventas que se destina a
la inversión en innovación, pudieron evidenciar que las empresas que invierten en
innovación obtienen mejores niveles de productividad (Gráfica 2).
Gráfica 1. Promedios salariales según intensidad innovativa. Argentina 2004
(Novick, 2010).

Fuente: Lugones et al. (2007). Citado en Novick (2010 p. 61).

Gráfica 2. Tasa de crecimiento anual de la productividad según intensidad
innovativa - Argentina 1998, 2004.

Fuente: Lugones et al. (2007). Citado en Novick (2010 p. 62).
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Gobernanza para el desarrollo local y el empleo
La ahora ya extensa literatura sobre Desarrollo Económico Local, descansa en tres
dimensiones y conceptos centrales. En primer lugar la dimensión socio-económica,
en cuya discusión participa la geografía económica y la economía geográfica,
alrededor del concepto de externalidades57. En segundo lugar, la dimensión sociocultural, en cuya discusión se remite al legado de la sociología y recientemente
la economía institucional, alrededor de los conceptos de capital cultural y capital
social58. Y, en tercer lugar, la dimensión socio-política, en cuya discusión participa
el institucionalismo desde la sociología y la ciencia política, alrededor del concepto
de gobernanza. Me centraré en esta última dimensión y concepto, como un campo
central para el desarrollo local y para el modelo de la triple hélice59.
En la reciente literatura sobre el papel de los gobiernos y el desarrollo local
se destaca la discusión de tres importantes fenómenos. En primer lugar, el
surgimiento del concepto de gobernanza y su relación con el gobierno y la
gobernalibilidad, en distintas escalas territoriales y espacios de actuación del
Estado; segundo, la dispersión del poder del Estado nacional tanto hacia arriba en
instancias supranacionales como hacia abajo, y el nuevo papel e importancia de las
instancias regionales y locales en el contexto de la globalización; y, tercero, la nueva
dimensión de las acciones internas de las distintas instancias de gobierno a fin de
crear un contexto para la competitividad internacional, el crecimiento económico
y generación de empleo (Pike et al. 2006). A continuación se analizará brevemente
algunos de estos aspectos, centrándose especialmente en el primero, con los
elementos conceptuales y la revisión de alguna de la más reciente literatura, como
marco conceptual para el abordaje del tema en este documento.
El papel central del Estado en asegurar la financiación de programas y proyectos
de desarrollo cambió a partir de las crisis fiscales de finales de los setentas y bajo la
ola reformista neoliberal de los ochentas, disminuyendo dicho papel en términos
relativos. Una vez se evidenciaron las limitaciones y los riesgos políticos y sociales de
entregarle el liderazgo a las ‘fuerzas’ del mercado, surgieron los énfasis en la acción
conjunta entre gobierno y organizaciones no gubernamentales. En América Latina
esto tomó la forma de nuevos espacios de acción y decisión con la participación de
gremios de la producción y de la sociedad civil, y de una amplia participación de las
nuevas ONG en la ejecución de políticas públicas (González et al., 2003).

57 Para el caso véase, entre muchos otros a Krugman (1997).
58 Para el caso véase, entre una muy amplia literatura, Portes (2006).
59 Este aparte se basa en los resultados del proyecto de investigación sobre Desarrollo Local y Calidad
del Trabajo, financiado por el Fondo Semilla de la Universidad de los Andes.
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Muchas actividades previamente asumidas directamente por el gobierno, no sólo
pasan a ser el resorte de múltiples entidades privadas, lucrativas y no, mixtas y
públicas, sino que se asumen con mayores niveles de especialización, alcance
y complejidad. La redefinición del papel de los gobiernos, y en especial de los
gobiernos locales, entra a centrarse así en el direccionamiento y liderazgo de la
acción conjunta de los diversos actores organizacionales. El desarrollo de estos
procesos incluyó la reflexión sobre el complejo arte de liderar las múltiples
agencias, las cuales son autónomas una de otras, pero altamente interdependientes
y relacionadas en sus propios campos de actuación. Esta reflexión es catalizada
alrededor del concepto de gobernanza (Helmsing 2001, Brito 2002, Kooiman 2004,
Aguilar 2007).
El concepto de gobernanza es altamente problemático por los distintos usos
y abusos de un concepto de reciente cuño y por los requerimientos de marcos
teóricos para su definición y uso. El concepto surge para tratar de explicar los estilos
de gobierno en el cual las fronteras entre lo público y lo privado no son claras,
centrados en los mecanismos de gobierno que no descansan en las clásicas ideas
de la autoridad del estado y la sanción, sino en la interacción e interdependencia
de múltiples actores, y el direccionamiento de las redes sociales en las que actúan
(Prats 2001 y 2003).
Recientemente Torres (2007) aborda el concepto a partir de la diferencia entre
gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno, señalando los problemas en
sus traducciones del inglés al español y la confusión de los mismos en muchos
documentos. Con base en la revisión de varios autores sintetiza la gobernanza
como las reglas de juego dentro de un sistema social, la gobernabilidad como las
capacidades de los actores sociales, y el buen gobierno como el ejercicio adecuado
de esas capacidades para el bien común (p. 412).
Rhodes (1996) señala que la continua interacción entre miembros de una red es
causada por la necesidad de intercambio de recursos y la negociación de propósitos
compartidos. Dicha interacción entendida como un juego entre actores, se basa en
la confianza y regularidad a partir de las reglas del juego, las cuales son negociadas
y acordadas por los participantes de las redes. Dichas redes tienen un alto grado de
autonomía del Estado, son generalmente auto-organizadas y no son responsables
(accountable) ante él, pero aunque el estado no ocupa un lugar privilegiado, suele
direccionarlas a través de los consensos políticos.
Navarro (2002) en un breve artículo analiza la gobernanza en el ámbito local y
señala la plena vigencia del concepto en la actividad política local. Citando a Peters
(2000) diferencia las nociones ‘tradicional’ y ‘moderna’ de la gobernanza, donde el
Estado ejerce el control y dirige (steering) la acción pública en la primera, mientras
en la segunda existen suficientes recursos en la sociedad que están en disposición
de dar forma a las políticas y participar en su implementación. Señala igualmente
que se encuentra un esquema de gobernanza cuando la participación supera los
niveles de información y consulta, para alcanzar los de codecisión y cogestión.
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Navarro centra la gobernanza en el tipo y los procesos de interacción entre actores
estratégicos60.
A partir de esta revisión bibliográfica y conceptual, algunos elementos se rescatan
para informar la gobernanza en el contexto de las ciudades colombianas y,
específicamente, en Pereira. Estos elementos no pretenden brindar una visión total
de la gobernanza local, ni mucho menos de su interrelación con la gobernabilidad
y el buen gobierno, sino que constituyen una primera aproximación para analizar
la acción pública y colectiva en el desarrollo local especialmente relacionado con
el empleo. Estos elementos, a través de los cuales se mirará empíricamente la
gobernanza local en el campo de las políticas de empleo, son:
·
·
·
·

El nivel de direccionamiento y liderazgo del gobierno local en las acciones
públicas para el desarrollo y la gestión del empleo local (reconocimiento de
la insuficiencia de los recursos públicos);
El nivel de existencia de recursos humanos y organizacionales locales que
están en disposición de dar forma a las políticas y participar en su diseño e
implementación;
La existencia de redes y la interacción entre distintos agentes sociales; y,
La existencia de espacios y el nivel de participación de la sociedad civil en
la gestión pública.

A continuación se brindará información estilizada sobre el desarrollo económico
local y la gobernanza en la ciudad de Pereira. Esta información surge de la revisión
de literatura disponible y, especialmente, de una aproximación cualitativa con
agentes centrales de desarrollo en la ciudad. Esta aproximación presenta contextos
específicos de desarrollo a partir de su trayectoria histórica (path dependence) y de
sus particularidades territoriales.
Las características del desarrollo local y el papel de la gobernanza (de acuerdo con
el balance de los cuatro elementos arriba definidos, en el campo de las políticas
públicas de desarrollo local y empleo), serán confrontados con la estimación de
indicadores específicos de empleo y con un índice compuestos de la calidad del
empleo para 2008, como elementos de valoración de la relación entre gobernanza
y desarrollo local. El análisis se centra en el período de ocho años comprendidos
entre 2001 y 2008, en el cual se evaluará el empleo y las distintas administraciones
públicas.

60 Según Prats (2003, p. 5), los actores estratégicos son aquellos que cuentan con recursos de poder
suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de
decisiones y de solución de conflictos colectivos.
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Gobernanza y desarrollo local en Pereira 2001-2008
La economía de la ciudad de Pereira ha tenido un crecimiento aceptable frente
al contexto nacional, enmarcada en relación con el Área Metropolitana Centro
Occidente y la economía regional (Arango 2004). Así, por ejemplo, en el 2004 creció
en 3,7%, tres décimas por debajo de la nacional, lo cual es positivo teniendo en
cuenta que la economía nacional incluye todos los hidrocarburos y minerales. En
el 2007 la economía de Pereira creció 7,5%, por encima de la nacional (6,8%). La
diferencia significativa en la composición del producto de la ciudad frente al país
se encuentra en que mientras el 68,1%, 26,2% y 5,7% del producto de Pereira es del
sector terciario, secundario y primario respectivamente, en el país es de 59,4%, 21%
y 19,6%. La preponderancia reciente del sector terciario se debe al decrecimiento
de la industria y el auge comercial en la ciudad.
Aunque el sector comercio no ha presentado un incremento significativo en el PIB y
el empleo del municipio, el comercio formal si presenció la localización de grandes
cadenas comerciales en los últimos años en Pereira, lo que afectó positivamente
el empleo formal en el sector. Esta localización ha estado jalonada por la captura
de la demanda regional centrada en la ciudad. Se estima que con un alcance de
dos millones de personas en la región, Pereira se ubica estratégicamente en el
centro del triángulo económico de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali) y como paso
fundamental para la salida al Pacífico61.
Adicionalmente, las remesas que se estiman benefician al 20% de los hogares,
contribuyeron a mantener una demanda alta de bienes básicos hasta antes del
2009 cuando sobrevino la crisis internacional. Esta dinámica del comercio llevó a
que las políticas locales concentraran su atención en él y relegaran las políticas
industriales. Los planes de desarrollo de las administraciones del 2001 a 2007
buscaron fortalecer la generación de empleo a través de los sectores de comercio,
servicios y turismo62.
La construcción presentó un auge importante en los últimos años, primero por
la reconstrucción después del temblor de 1999, luego por la construcción de los
grandes centros comerciales y, hasta el 2008, por urbanizaciones de vivienda no
subsidiada comprada en una buena proporción por emigrantes. Aunque resulta
difícil evidenciar cifras de la influencia del narcotráfico en la economía de la ciudad,
al parecer éste ha tenido un importante papel en el crecimiento de la construcción,
el comercio y algunos servicios.
Si bien la industria manufacturera continúa siendo el pilar en la estructura
económica de Pereira, a partir de 1996 la industria no ha sido el sector determinante
61 El municipio de Dosquebradas, conurbanado con Pereira y parte del Área Metropolitana, constituye
un gran centro de bodegas y distribución de mercancías para distintos lugares del país.
62 Plan de desarrollo 2001-2003: Pereira Misión de Todos, Alcaldía Municipal de Pereira, 2001. p. 39; y
Plan de desarrollo 2004-2007: Trabajando unidos con la gente y para la gente. Alcaldía Municipal de
Pereira, 2004. p. 20.
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del crecimiento económico de la ciudad. Su representación en el PIB pasó de
25% en 1999 a 20% en el 2004. Las actividades que aportan el 83% del valor
agregado industrial son alimentos (38,5%), papel y cartón (21,5%), material de
transporte (8,6%), prendas de vestir (7,7%) y textiles (7%) (SPM, 2007). No obstante
las que muestran mayor dinamismo son las de menor participación. El sector
metalmecánica que participó con el 3.3% del valor agregado industrial en 1990,
pasó a 12,3% en 2004, incursionando en los mercados internos y externos en forma
estable. Este sector ha ocupado recientemente la mirada de actores locales frente
a las estrategias de desarrollo local basadas en el comercio que han predominado
en los últimos años (Guzmán 2004: 191, identifica cinco cadenas productivas
manufactureras). Existe consenso entre los actores locales en que el sector líder de
la ciudad ya no es el textil, sino el sector de metalmecánica.
Si bien las acciones públicas de desarrollo de los primeros ocho años de la década
2010 se centraron con entusiasmo en la explosión del comercio formal, lo cual
determinó en gran medida las características cambiantes del mercado laboral
local en el período, a partir del 2008 se presentó un nuevo interés en la industria.
No obstante, este interés se vio frustrado por la alta conexión de la ciudad con
la economía internacional que, frente a la crisis, llevó a la caída de las remesas
(especialmente de España) y el declive de la industria, especialmente maquiladora,
que junto con las dificultades propias de la producción cafetera, ubicaron
recientemente la tasa de desempleo en los niveles más altos del país (por encima
del 20%), lo que mostró la mayor exposición de Pereira a la globalización.
Durante el período de análisis se dieron dos administraciones municipales, la de
Martha Elena Bedoya Rendón (2001-2003) y la de Juan Manuel Arango Vélez (20042007). En cuanto a la primera característica de la gobernanza, tipo de liderazgo
y direccionamiento de las acciones públicas para el desarrollo, la administración
Bedoya constituye su liderazgo a partir del llamado pacto de Güacarí, que incluía
además del partido liberal del cual ella era representante, a un sector del partido
conservador y algunas fuerzas independientes. Así en su administración tuvieron
representación burocrática los jefes políticos de dicho pacto, lo cual le garantizó
el apoyo de una bancada del Concejo para determinadas iniciativas. El modelo
político de entonces estuvo más basado en la acción de los grupos políticos de
interés y menos de consenso social sobre el bien público, pero con un liderazgo
que le permitió convocar a sectores de la sociedad civil para el direccionamiento
y eficacia de algunas políticas públicas.
En política pública esa administración se destacó por la renovación urbana del
centro de la ciudad, que recuperó la zona de la antigua galería y habilitó espacios
para actividades culturales, como el desarrollo comercial del sector63. Igualmente
63 Entre estos espacios está la plaza cívica Ciudad Victoria y el Centro Cultural Lucy Tejada. La recuperación del espacio público del centro de la ciudad generó enfrentamientos con los vendedores
ambulantes y uso desmedido de la fuerza, a pesar del trabajo de capacitación y garantía de algunos
derechos sociales.
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desarrolló el programa de gratuidad educativa en los niveles de educación básica y
media, la formulación participativa de planes locales de seguridad y convivencia64,
el saneamiento de las finanzas públicas y la recuperación de las empresas de
servicios públicos. Si bien esta administración ganó confianza en la opinión
pública, esta no fue suficiente para expresarse en nuevos cargos de representación
de la ex alcaldesa.
La administración de Arango Vélez surge de una disidencia liberal y llega a la
alcaldía con una coalición que configurará el uribismo en la ciudad. El modelo
político es igualmente basado en la acción de los grupos políticos de interés y
menos en el consenso social sobre el bien común. Los constructores van a tener
una mayor representación y acción en esta administración. Pese a haber ocupado
la alcaldía en dos oportunidades, Arango gozó de poca confianza ciudadana dado
su estilo político tradicional y los escándalos de corrupción que se presentaron65.
En políticas públicas se destacó la puesta en marcha del Sistema de Transporte
Masivo, Megabús, con problemas relevantes de eficacia, debido entre otros, a la
ausencia de concertación en la asignación de rutas complementarias. Igualmente
se destacó la gestión realizada para desarrollar proyectos de vivienda de interés
social66 y la realización de los Décimo Quintos Juegos Bolivarianos, los cuales
generaron un empleo temporal a partir de inversión en infraestructura y turismo.
En Pereira el nivel de las organizaciones locales es fuerte y éstas moldean
claramente la política pública67. Hay presencia de los gremios económicos,
universidades y ONG con capacidad de formulación y acción, que se expresaron
en ambas administraciones en organismos como el Consejo Metropolitano
de Competitividad, posterior Comisión Regional, como instancia activa de
interacción, coordinación y cooperación de actores estratégicos68. Igualmente
hubo participación en juntas directivas como en la Agencia de Desarrollo Local y
la Corporación de Incubadora de Empresas. Aunque si bien existieron espacios de
concertación y participación de la sociedad civil en varios sectores de la gestión
pública para el desarrollo local y el empleo, esta responde más a grupos de interés
sectorial y conveniencia de sectores políticos.

64 Según el Plan de Desarrollo de esta administración, el índice de violencia era de 97 homicidios por
cien mil habitantes, uno de los más altos del país (Plan de Desarrollo 2001-2003: Pereira Misión de
Todos, Alcaldía Municipal de Pereira, 2001. p. 4).
65 Lo más conocido fueron las irregularidades en el contrato para el recaudo de impuestos firmado
con la empresa CISE, que llevaron incluso a que fuera inhabilitado por la Procuraduría General para
ejercer cargos públicos durante 12 años, aunque esta sanción fue posteriormente revocada.
66 Producto de ello se entregaron 925 viviendas en la Ciudadela Tokio.
67 De acuerdo con el sondeo cualitativo a actores de la ciudad, los organismos de la sociedad civil con
mayor influencia en la política pública son la Andi y la Cámara de Comercio; en menor medida el
Comité de Cafeteros, las juntas de acción comunal y algunas ONG.
68 Los ejercicios alrededor de la Agenda Interna con el departamento también contribuyeron a una
mayor interacción de actores alrededor de lo público.
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La redes de interacción entre agentes locales se activa a través no sólo de los vínculos
familiares y políticos, sino también a través de estos espacios de concertación,
y se concretan especialmente en la movilización de recursos y esfuerzos en los
convenios de cooperación. Ambas administraciones en el campo del empleo
realizaron múltiples convenios especialmente con los gremios más influyentes69. En
el campo de programas específicos se contaron con experiencias marginales pero
cualitativamente significativas en la atención a grupos específicos de población70.
Calidad del empleo en Pereira 2008
Con este breve balance de la gobernanza local en el período de análisis, se pasará a
presentar la situación de la calidad del empleo en la ciudad, no con el fin de realizar
un balance en su relación con la gobernanza durante el período, para el cual se
requieren más elementos de investigación, sino de llamar la atención sobre metas
que la ciudad puede trazarse hacia el futuro bajo la idea de fortalecer una estrategia
de una economía del conocimiento que mejore las condiciones de empleo como
aspecto de justicia e inclusión social. Es decir, se parte del hecho, a partir de los
visto en la sección anterior, que la economía del conocimiento –expresado en las
empresas que invierten en innovación- genera empleos de mejor calidad.
Para esto, se parte de un reciente ejercicio que el autor realizó para las principales
ciudades colombianas, con la estimación de un índice compuesto de calidad del
empleo (Pineda y Acosta, 2010). La propuesta central de este trabajo, después de
una extensa revisión de literatura y su discusión con los conceptos de informalidad
y trabajo decente, ha consistido en definir la calidad del empleo de manera
amplia, desde el enfoque de las capacidades o de desarrollo humano, como todas
aquellas dimensiones relacionadas con el trabajo de las personas que le permiten a
estas el desarrollo de sus capacidades, ampliar sus opciones de vida y obtener mayores
grados de libertad. En tal sentido, la calidad del empleo busca explorar los aspectos
del trabajo que inciden en la calidad de vida de una persona, lo cual conlleva
a considerar al trabajo en sus múltiples expresiones en el ser y hacer de una
persona (Nussbaum y Sen, 1998). Esto implica mirar la calidad del empleo como
un fenómeno multidimensional que va mucho más allá del ingreso laboral, que
constituye un fin en sí mismo y hace parte del mejoramiento de la calidad de vida
de una población.
En tal sentido, a nivel empírico, el índice compuesto se estima a partir de seis
dimensiones (intensidad laboral, ingresos, protección social, estabilidad laboral y
69 Esto fue más claro en la administración Bedoya, donde se establecieron cconvenios con el Comité de Cafeteros, la Cámara de Comercio y la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica. Con la
administración Arango las relaciones con los gremios fue más fracturada, estableció acciones más
directas con organizaciones populares de rédito electoral.
70 La administración Bedoya con la Fundación Vida y Futuro, dentro del proceso de resocialización de
los habitantes de la calle asentados en la zona de la antigua galería; y la administración Arango con
la Fundación Cosiendo Futuro para la formación profesional de personas con discapacidad y otras
poblaciones.

135

Memorias del foro departamental sobre desempleo y mercado laboral

subempleo), con base en trece (13) variables71. Estas variables son proporcionadas
por la Gran Encuesta Integrada del Dane (GEIH) correspondiente al segundo
trimestre del 2008, las cuales son presentadas en detalle en el trabajo citado.
Los resultados son desagregados según dos grandes categoría de trabajadores,
de acuerdo con sus características de segmentación y dinámica del mercado
laboral: asalariados e independientes. De los asalariados se separan los asalariados
precarios, esto es, trabajadoras del servicio doméstico y trabajadores familiares.
A su vez cada una de estas categorías se presenta para personal calificado72 y no
calificado, y para hombres y mujeres, como características personales básicas que
contribuyen a determinar los niveles de calidad del empleo.
Para ponderar las distintas variables en la estimación del índice, se utiliza una de
las técnicas de análisis multivariado llamada Análisis de Componentes Principales
(ACP), técnica que ha sido usada para la estimación del índice de Calidad de Vida
en Colombia. La finalidad del ACP es la estructuración de un conjunto de datos que
permitan la reducción de las variables, por medio de combinaciones lineales que
contienen gran parte de la variabilidad observada en el conjunto inicial. Por ello
este método se suele usar para reducir el número de variables en estudios en que
se cuenta con un gran número de variables, a fin de facilitar el análisis de datos.
En el caso del índice de calidad esta técnica se utiliza para un propósito diferente:
ponderar las distintas dimensiones de calidad. En la medida en que el ACP permite
establecer el peso de las variables en cuanto a la variabilidad relativa en el conjunto,
este se puede utilizar para resolver el problema metodológico central encontrado
para el establecimiento de un índice compuesto de calidad, la ponderación de sus
dimensiones y variables.
Tres consideraciones adicionales. Primero, esta metodológica para la estimación
de un índice compuesto de calidad del trabajo permite establecer comparaciones
y mediciones a través del tiempo, es decir, se puede estimar periódicamente y
convertir en herramienta analítica en la valoración de los cambios presentados
en el mercado de trabajo. Para estos efectos, la ponderación de las variables
y dimensiones a través del ACP puede establecerse para el año base de 2008.
Segundo, el índice también permite identificar las características de los trabajadores
con menor calidad de trabajo como un todo, lo cual constituye una ventaja en
términos prácticos de política pública. Aquí sólo se presentarán los índices para las
grandes categorías de trabajadores arriba descritas.

71 Un ejercicio preliminar de este trabajo se realizó sólo con seis variables (Pineda, 2007) y
posteriormente se incluyeron nuevas variables y técnicas estadísticas de ponderación. Se ha hecho
una estimación del índice con 17 variables que incluyen tres variables de percepción y una de horas
extras remuneradas, pero por ser de tipo subjetivo las primeras y poco relevante la última, aquí se
incluye la estimación con sólo 13 variables.
72 Los trabajadores calificados son todos aquellos que se desempeñan en cargos directivos,
profesionales, técnicos y oficinistas que presentan un nivel de escolaridad superior a los 16 años de
educación.
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Finalmente, la ponderación de las dimensiones a través del ACP se realiza tanto
para el conjunto de todas las ciudades, como para cada ciudad en particular.
Esto permite analizar si las disparidades existentes en el conjunto urbano para
cada categoría de trabajadores difieren o no de las disparidades en cada ciudad,
en la medida en que el método estima las diferencias en cada conjunto de datos
estadísticos, es decir, es una estimación relativa al conjunto de datos que se tome
en cada caso. En consecuencia las estimaciones del ICT son estimaciones relativas
a las condiciones del país o de cada ciudad. En este caso Pereira se compara con
el resto de ciudades en relación con la ponderación para el total como con la
ponderación de su propia realidad.
A continuación se presentan la ponderación de las dimensiones y variables,
para luego con ellas estimar el índice de calidad de empleo según categoría de
trabajadores y ciudades.
Tabla 1: Ponderación de las dimensiones y variables según ACP. (13 áreas
metropolitanas, Junio 2008).
DIMENSIÓN

PESO

Intensidad
Laboral

8,5

Ingresos

24,5

Protección
Social

30,3

Estabilidad
Laboral

32,8

Subempleo

3,8

VAR ECH

PESO

NOMBRE

HORAS_R

3,4

Horas trabajadas recodificadas

LUG_TRA

5,1

Donde realiza su trabajo

W_LEGAL

9,6

Ingreso por salario mínimo por

NERROR

3,7

Estimaciones por capital humano

SUBSIDIOS

11,2

Número de subsidios recibidos

COT_PEN

11,1

Quien paga la pensión

AFI_SAL

8

Tipo de régimen

AFI_ARP

11,2

Afiliación a ARP

ASO_GRE

7,8

Afiliación a asociación gremial

TE_CON

12,2

Término y tipo de contrato

ANTI

12,8

Antigüedad

SEG_TRA

0,1

Segunda trabajo

SUB3

3,8

Subempleo

Fuente: DANE, GEIH; Calculo de los Autores (Pineda y Acosta, 2010).

Los resultados presentados en la Tabla 1, se corresponden con lo esperado, donde
la estabilidad laboral (32,8), la protección social (30,3) y los ingresos (24,5) obtienen
en su orden, mejores participaciones. Las dimensiones de intensidad laboral,
presentan un menor peso. Con la utilización de estas ponderaciones obtenidas
por medio del método de componentes principales para 13 variables, se estima el
índice compuesto de calidad del trabajo para cada una de las ciudades (Tabla 2).
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Las estimaciones del índice con base en un ponderador total, muestran que este
varía entre 30,6 para Cúcuta y 47,1 para Medellín, es decir en un rango de 16,5
puntos. En el segundo caso, con base en el ponderador surgido en cada ciudad
(columna de la derecha), la variación es tres puntos mayor y guarda en general
el orden jerárquico entre ciudades. Tres ciudades sobresalen con un índice
relativamente alto: Medellín, Bogotá y Manizales; y dos por un índice muy bajo:
Cúcuta y Montería. Estos resultados permiten apreciar la gran disparidad en la
calidad del trabajo que existe entre aglomerados urbanos.
Tabla 2: Índice de calidad del trabajo por área metropolitana.
(13 áreas metropolitanas, Junio 2008).
ÁREAS METROPOLITANAS

ÍNDICE ACP TOTAL

ÍNDICE ACP POR CIUDAD

Cúcuta

30,6

29,1

Montería

30,9

29,8

Pasto

34,5

33,8

Ibagué

35,2

34,5

Barranquilla

35,5

38,2

Villavicencio

35,5

35

Bucaramanga

37,4

36,8

Cali

38,5

39,5

Cartagena

39,1

43,3

Pereira

40,8

40,4

Manizales

44,6

45,2

Bogotá

45,3

45,9

Medellín

47,1

48,5

Total

41,9

42,7

Lo más destacado de estos resultados es que la calidad del trabajo a nivel nacional
se encuentra en un nivel de 42% sobre un máximo de 100 puntos porcentuales.
Esto significa que en términos relativos a las mejores o peores condiciones del país,
la calidad del trabajo en promedio es precaria y no alcanza siquiera la mitad de
las condiciones posibles. En este sentido Pereira, no obstante estar en el cuarto
lugar de calidad entre las principales 13 aglomeraciones urbanas de Colombia, se
encuentra por debajo del promedio. Esto señala el doble esfuerzo que debe realizar
la región, no sólo en el sentido de lograr un mejor nivel con respecto al promedio
del país, sino también en el sentido de que la región logre romper los bajos niveles
históricos que han primado en el país.
Avanzar hacia una economía basada en el conocimiento, establecer nuevas
estructuras de gobernanza local para el empleo que incluyan alianzas de largo
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plazo en el modelo de la triple hélice, sin duda constituye una de los elementos
más prometedores para la generación de empleo de calidad y hacer del desarrollo
un proceso más inclusive y justo.
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Anexo 1.
Instituciones firmantes de los memorandos de entendimiento
y cooperación de la movilización social
1.

Aguas y Aguas de Pereira.

2.

Alcaldía Juvenil de Pereira.

3.

Asociación Nacional de Egresados Universidad Tecnológica de Pereira, ASEUTP.

4.

Asociación de Juntas de Acción Comunal Pereira.

5.

Asociación de Juntas de Acción Comunal, Comuna Boston.

6.

Asociación de Juntas de Acción Comunal, Comuna Centro.

7.

Asociación de Juntas de Acción Comunal, Comuna de Oriente.

8.

Asociación de Juntas de Acción Comunal, Comuna el Oso.

9.

Asociación de Juntas de Acción Comunal, Comuna Villasantana.

10. Asociación de Juntas de Acción Comunal, Corregimiento Combia Alta.
11. Asociación de Juntas de Acción Comunal, Corregimiento de La Bella.
12. Cámara de Comercio de Pereira.
13. Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda.
14. Comité Operativo para la Formulación de la Política Pública Municipal de
Juventud.
15. Concejo Municipal de Dosquebradas.
16. Concejo Municipal de Pereira.
17. Consejo Departamental de Juventud de Risaralda.
18. Consejo Municipal de Juventud de Pereira.
19. Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER.
20. Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Eje Cafetero,
INCUBAR.
21. Corporación Instituto de Administración y Finanzas –CIAF.
22. Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología, EAFIT Pereira.
23. Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.
24. Federación Comunitaria para el Ordenamiento y Manejo de las Áreas Protegidas
de Risaralda – FECOMAR.
25. Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Seccional Risaralda.
26. Fundación Empresarios por la Educación (ExE).
27. Fundación Parque Tecnológico del Software - Parquesoft.
28. Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, Sede Pereira.
29. Fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira.
30. JCI Cámara Junior de Colombia, Capítulo Pereira.
31. Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, MIRA.
32. Oficina de Gestión Comunitaria de la Alcaldía de Pereira.
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33. Parque Nacional Natural los Nevados.
34. Parque Nacional Natural Tatamá.
35. Partido Conservador Colombiano.
36. Partido Social de Unidad Nacional.
37. Partido Liberal Colombiano.
38. Partido Verde.
39. Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, ALMA MATER.
40. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Seccional Risaralda.
41. Universidad Agrícola y Rural de Colombia, UNISARC.
42. Universidad Católica Popular de Risaralda, UCPR.
43. Universidad Cooperativa de Colombia, Pereira.
44. Universidad Libre Pereira, Seccional Pereira.
45. Universidad Tecnológica de Pereira.
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Anexo 2.
Miembros del comité académico de la movilización social
·

ADRIANO RODRÍGUEZ. Universidad Agrícola y Rural de Colombia – UNISARC.

·

ÁLVARO EDUARDO SALAZAR GONZÁLEZ. EAFIT.

·

ÁLVARO VÉLEZ JARAMILLO. Fundación Universitaria del Área Andina.

·

ARMANDO GIL OSPINA. Universidad Católica Popular de Risaralda.

·

CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ V. Universidad Cooperativa de Colombia.

·

FELIPE GIRALDO. Universidad Tecnológica de Pereira.

·

FRANCISCO EDUARDO MEJÍA LEMA. Escuela Superior de Administración Pública
– ESAP.

·

GERMÁN AUGUSTO CRUZ ARISMENDI. Corporación Instituto de Administración y
Finanzas –CIAF.

·

GLADYS FRANCO GALLO. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

·

IVÁN FAJARDO SARMIENTO. Fundación Universitaria Autónoma de las Américas.

·

JHONIER CARDONA SALAZAR. Universidad Libre Pereira.

·

JOSÉ BENJAMÍN RAMÍREZ LÓPEZ. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

·

LUIS EDUARDO GÓMEZ SÁNCHEZ. Corporación Instituto de Administración y
Finanzas –CIAF.

·

LUZ MIRIAM VIVAS ESPINAL. Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.

·

JOSÉ GERMÁN TORO ZULUAGA. Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero
Alma Mater.

·

OSCAR ARANGO GAVIRIA. Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero Alma
Mater.

·

SHIRLEY PALACIOS CASTRO. Universidad Agrícola y Rural de Colombia – UNISARC.

·

WALTER IVÁN GARCÍA MORALES. Universidad Libre Pereira.
EQUIPO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

·

CARLOS ARTURO CARO ISAZA. Jefe Oficina de Planeación. Universidad Tecnológica
de Pereira. Coordinador de la Secretaria Técnica.

·

ADRIAN CARDONA ALZATE.

·

MÓNICA NARVÁEZ.

·

JOHN JAIRO ORTIZ.

·

YULIETH MARITZA SALAZAR.

·

ANDRÉS ORREGO.

·

LEONARDO FABIO DÍAZ YEPES.
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Anexo 3.
Agenda del foro

Hora

Duración

08:00 a.m.

30 min

Tema

Responsable

Inscripciones y entrega de escarapelas

08:30 a.m.

15 min

Apertura del evento

Luis Enrique Arango.
Coordinador Comité
Directivo Movilización
Social. Rector UTP

08:45 a.m.

40 min

Presentación magistral. El ideal de
lo práctico: Formación de Recursos
Humanos para la Competitividad del Eje
Cafetero

Daniel Samoilovich. Director
Ejecutivo, Asociación
Columbus, París

09:30 a.m.

20 min

Refrigerio

09:50 a.m.

15 min

Explicación metodología café mundial y
ubicación de los grupos

Carlos Arturo Caro.
Secretario Técnico
Movilización Social. Jefe
Oficina de Planeación UTP

METODOLOGÍA CAFÉ MUNDIAL

10:05 a.m.

10:40 a.m.

35 min

Conversación en mesas de trabajo Café
Mundial, sobre la primera pregunta

Facilitadores mesa.
PREGUNTA 1. ¿Cuáles son
los temas más críticos
entorno a la problemática
del Desempleo (causas y
efectos)?

35 min

Conversación en mesas de trabajo Café
Mundial, sobre la segunda pregunta

Facilitadores mesa.
PREGUNTA 2. ¿Cuáles
son las propuestas para
intervenir la problemática
del Desempleo?
Facilitadores mesa.
PREGUNTA 3. ¿Cuáles
acuerdos se deben
lograr para avanzar
en la superación de
la problemática del
Desempleo?

11:15 a.m.

35 min

Conversación en mesas de trabajo Café
Mundial, sobre la tercera pregunta

11:50 a.m.

30 min

Exposición resultados globales de las tres
Facilitadores seleccionados
preguntas
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Hora

Duración

Tema

Responsable

ALMUERZO (12:20 p.m. – 01:40 p.m.)
BLOQUE ACADÉMICO
01:40 p.m.

40 min

Apertura del evento académico.
Instalación de la mesa principal y
discursos actores del desarrollo

02:20 p.m.

25 min

Presentación magistral. Desempleo
estructural y cíclico en el Área
Metropolitana Centro Occidente

Mario Alberto Gaviria Ríos.
Vicerrector Universidad
Católica Popular del
Risaralda

02:45 p.m.

25 min

Presentación magistral. Dinámicas
laborales recientes: Análisis desde la
Ecorregión Eje Cafetero 2001 – 2010

Oscar Arango Gaviria.
Ejecutivo de Desarrollo
regional, Red de
Universidades Públicas Alma
Mater

03:05 p.m.

25 min

Presentación magistral. Mercado laboral,
educación superior, calidad del empleo
y migración internacional en el Área
Metropolitana

Jhonnier Cardona. Director
Centro de Investigaciones
Económicas, Universidad
Libre Seccional Pereira

03:40 p.m.

20 min

Refrigerio

04:00 p.m.

40 min

Presentación magistral. Superar el
Desempleo en una Sociedad y Economía
del Conocimiento: el papel de la
gobernanza local

Javier Armando Pineda
Duque. Docente e
investigador. Universidad de
los Andes

04:40 p.m.

30 min

Preguntas y respuestas de los panelistas

Formato de preguntas

05:10 p.m.

30 min

Intervenciones del público

Previa inscripción de
intervenciones

05:40 p.m.

Cierre del evento
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Anexo 4.
Anfitriones de las mesas de trabajo.
Café mundial
1.

ALEXÁNDER CADAVID GIRALDO. Parquesoft.

2.

BEATRIZ ELENA GUTIÉRREZ. Universidad Tecnológica de Pereira.

3.

CAMILO MEJÍA JARAMILLO. Universidad Libre Seccional Pereira.

4.

CLAUDIA MILENA JARAMILLO PULGARÍN. Aguas y Aguas de Pereira.

5.

DANIEL ARANGO ÁNGEL. Cámara de Comercio de Pereira.

6.

DIANA CAROLINA RESTREPO VÉLEZ. Empresarios por la Educación.

7.

DIANA MARÍA SALDARRIAGA. Universidad Tecnológica de Pereira.

8.

GERARDO BUCHELLI. Universidad Católica Popular del Risaralda.

9.

JAIRO ORDILIO TORRES. Alcaldía de Pereira.

10. JAVIER ARMANDO PINEDA DUQUE. Universidad de los Andes.
11. JAVIER HERNÁN RAMÍREZ ESPAÑA. Corporación Instituto de Administración y
Finanzas –CIAF.
12. JOSÉ BENJAMÍN RAMÍREZ. SENA.
13. JULIÁN ANDRÉS VALENCIA QUINTERO. Universidad Tecnológica de Pereira.
14. LINA MARCELA GONZÁLEZ. Universidad Tecnológica de Pereira.
15. LORENZA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. Cámara de Comercio de Dosquebradas.
16. LUZ MYRIAM VIVAS ESPINAL. Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.
17. MARIO ALBERTO GAVIRIA RIOS. Universidad Católica Popular de Risaralda.
18. MILTON RENÉ CHÁVEZ MOLINA. Concejo de Pereira.
19. MÓNICA NARVÁEZ. Universidad Tecnológica de Pereira.
20. ROBERTO ARENAS MEJÍA. UNIVERSIDAD EAFIT.
21. ROSALBA LÓPEZ GÓMEZ. SENA.
22. VIVIANA BARNEY. Universidad Tecnológica de Pereira.
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Anexo 5.
Resultados en detalle de las mesas de trabajo
MESA 1.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos entorno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·
·
·
·

Disminución de remesas.
Cultura de dinero fácil.
Crisis cafetera.
Crisis con Venezuela y Ecuador
Pocas políticas públicas.
Desintegración del tejido social.
Poca formación y educación integral.

Efectos.
·
·
·
·
·

Fuga de talentos.
Inseguridad.
Generación de una cultura facilista.
Problemas sociales.
Poca educación de calidad.

2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·

3.

Construcción colaborativa de políticas públicas de apoyo a la generación de
empleo.
Gestión de conocimientos y de valor agregado a los procesos productivos.
Simplificación de los procesos de creación de empresa.
Unión entre la empresa, el Estado y el sector educativo para la búsqueda de nuevas
maneras de generar empleo.

¿Cuáles acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Articulación de los sectores.
Normatividad clara en materia de empleo.
Legislación laboral para fortalecer el empleo.
Explotar las fortalezas de cada región.
Acuerdo por el respeto a la legalidad.
Cultura de emprendimiento.
Financiación y acompañamiento para emprendedores.
Medidas de choque para soportar el cambio de la política de largo plazo.
Crear conciencia de empresario.
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MESA 2.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?
Causas.
·
Asistencialismo del Estado.
·
Aparato productivo deficiente.
·
Oferta a profesionales.
Efectos.
·
·
·
·
2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·

3.

Pobreza
Desestímulo social.
Delincuencia.
Falta capacidad de oferta de empleo por parte del sector privado.

Políticas claras y efectivas para el desarrollo del sector agrícola.
Creación de zonas francas.
Mayor preferencia industrial de la región.
Unificar la base de datos para la oferta laboral

¿Cuáles acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·

Formular un plan para el mercado laboral mundial.
Acuerdo de voluntad entre las partes para darle continuidad a este plan.

MESA 3.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·

Falta de educación integral.
Desequilibrio de la oferta y la demanda.
Falta política de empleo.
Falta articular el plan de estudios.

Efectos.
·
·
·
·
·
·

Altos niveles de pobreza.
Deserción escolar.
Violencia.
Drogadicción.
Desintegración del tejido social.
Resentimiento social.

2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
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Emprendimiento desde la educación básica.
Preparación en bilingüismo garantizando el dominio de segundo idioma.
Estímulos estatales para la conformación de unidades productivas locales.
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·
·

Tecno parques en todos los colegios.
Regulación de los beneficios que brinda el gobierno.

3. ¿Cuales acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·

Acuerdo de políticas de salarios.
Acuerdo de estabilización laboral.
Acuerdos para estimular el emprendimiento empresarial.

MESA 4.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos entorno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·

Poca política pública.
Desplazamiento.
Asistencialismo del Estado.
Poca estructura productiva.

Efectos.
·
Bajos ingresos.
·
Baja dignidad.
·
Empleo informal.
2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·

3.

Vinculación de los actores sociales en función de un plan estratégico.
Asociatividad. Circuitos económicos solidarios.
Encadenamiento entre los tres sectores de la economía.
Fortalecimiento de los municipios con polos de desarrollo para minimizar la
migración hacia la capital.

¿Cuales acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·
·
·
·

Acuerdo entre empresarios y trabajadores por la equidad.
Acuerdos entre empresa, Estado y la academia.
Acuerdo para la formación de emprendedores y profesionales.
Acuerdos para fortalecer las redes empresariales.
Acuerdos para cumplir con la responsabilidad social.
Recuperar la industria y la reinversión.
Inversión pública en la generación de empleo.

MESA 5.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos entorno al problema (causas y efectos del
desempleo)?
Causas.
·
Falta de educación integral.
·
Desequilibrio de la oferta y la demanda.
·
Falta política de empleo.
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·
·
Efectos.
·
·
·
·
·
·
2.

Altos niveles de pobreza.
Deserción escolar.
Violencia.
Drogadicción.
Desintegración del tejido social.
Resentimiento social.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·
·

3.

Falta articular el plan de estudios.
Formación en emprendimiento.

Investigación sobre expectativas poblacionales.
Educación integral.
Educación hacia el emprendimiento.
Políticas de impulso a la producción agropecuaria.
Fortalecimiento de la cultura asociativa.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·
·

Definir la vocación del departamento del Risaralda.
Acuerdo entre sociedad y Estado.
Debe haber una voluntad del gobierno local.
Que los acuerdos como el realizado estén dentro de la agenda pública.
Sociedad enfocada al conocimiento del medio ambiente.

MESA 6.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·
·
·
·

Migración interna y externa.
Reconversión de café en ganadería.
Altos costos de producción.
Estado asistencialista.
Poca apertura de mercados.
Pocas políticas públicas frente al desempleo.
Cultura facilista.

Efectos.
·
Desempleo.
·
Poca competencia.
·
Talento humano no disponible.
2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
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Políticas de atracción de inversionistas.
Acuerdos de responsabilidad que generen políticas diferentes al asistencialismo.
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3.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·

Acuerdos entre la sociedad incluyendo las personas que se encuentran en estado
cesante.
Acuerdos entre la empresa privada y el Estado.

MESA 7.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)

Causas.
·
·
·
·

Problema estructural.
Caracterización de los desempleados.
Baja capacidad de negociación por parte de los gobernantes.
Escasos recursos para ciencia y tecnología.

Efectos.
·
·
·
·

Bajo crecimiento económico.
Concentración de la riqueza.
Improductividad.
Desplazamiento.

2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·

3.

Transformación de la educación desde las madres gestantes.
Construir políticas públicas estructurales en los tres niveles del gobierno.
Política pública focalizada en el apoyo a la educación.
Conformar grupos de investigación que trabajen con el sector.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·

Acuerdos sobre la oferta educativa.
Buscar acuerdos para la cooperación internacional.
Aumento del liderazgo regional.

MESA 8.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·

Migraciones.
Crisis económica mundial.
Obsolescencia en el modelo educativo y económico.
Desplazamiento de la frontera agrícola.

Efectos.
·
Disminución de remesas.
·
Desempleo estructural.
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·
·
·
2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·

3.

Agotamiento del modelo económico.
Des estimulación de la industria.
Disminución agrícola.

Subsidiar el sector agrícola.
Reforma estructural a la formación en emprendimiento y estimulo de acuerdo a
sus capacidades.
Estimular los sectores productivos diferentes
Incrementar la demanda y oferta de empleos virtuales.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·

Articulación de los actores.
Formulación de una política de Estado para solucionar la problemática del
desempleo.
Acuerdo con el sector financiero para apoyar con capital de riesgo.

MESA 9.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
Disminución de las remesas.
·
Crisis económica mundial.
3.

¿Cuales acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·

Motivar las actividades productivas en los municipios.
Buscar atraer inversionistas a la región.
Acuerdos para generar padrinazgos por parte de algunas empresas.

MESA 10.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·
·
·
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Deterioro del modelo económico.
Migración.
Desestímulo al campo.
Subsidios del Estado y remesas.
Poca pertinencia en la educación.
Propuestas de empleo efectivas.
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2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·

3.

Articulación del modelo educativo.
Incentivos tributarios.
Empresarización del sector agropecuario.
Coordinación de los servicios de apoyo.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·
·

Buscar un módulo de desarrollo económico local.
Establecimiento de políticas públicas.
Estimulo para la empresa local o extranjera.
Apoyo sostenible para la movilización social.
Generación de acuerdos para incentivar el compromiso ciudadano.

MESA 11.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dinámica productiva.
Falta de articulaciones entre los diferentes actores.
Falta de gobernabilidad.
Falta de empresas anfibias.
Más inversión en investigación.
Migración y desplazamiento.
Conflicto interno.
Ventajas comparativas.
Asistencialismo.

Efectos.
·
·
·
·

Aumento en la pobreza.
Bajos ingresos.
Bajos niveles de educación.
Fugas de talento.

2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·

3.

Transformación de la educación desde las madres gestantes.
Construir políticas públicas estructurales en los tres niveles del gobierno.
Política pública focalizada en el apoyo a la educación.
Conformar grupos de investigación que trabajen con el sector empresarial en
busca de fomentar el empleo.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·
·

Difusión de las conclusiones de este ejercicio.
promoción de la descentralización de la inversión productiva.
Fomentar la integración regional.
Mayor énfasis en las actividades agropecuarias.
Fortalecer el consumo local.
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MESA 12.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
Poca productividad.
·
Poco apoyo al microempresario.
·
Corrupción.
Efectos.
·
·
·
·
3.

Desestabilización local.
Inseguridad.
Pobreza.
Disminución de la calidad de vida.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·
·

Acuerdos entre los actores.
Transformación profunda en la obligación.
Emprendimiento.
Corresponsabilidad y confianza para los inversionistas.
Pertinencia de la educación de acuerdo a las necesidades.

MESA 13.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Falta de planificación.
Alta mortalidad de microempresas.
Baja formación educativa.
Políticas de corto plazo.
Malas decisiones de los actores.
No hay acuerdos sociales.
Contratación foránea.
Mucho comercio que desplaza la industria.
Mala promoción de la ciudad.

Efectos.
·
·
·
·

Baja remuneración.
Economía del rebusque.
Informalismo.
Cultura de la ilegalidad.

2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·

157

Generar confianza en los inversionistas.
Formación pertinente para emprendedores.
Política pública de acompañamiento.
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·
·
·
·
·
3.

Fomentar cultura del emprendimiento.
Transformación productiva del departamento en le sector educativo.
Mayor liderazgo político.
Conformación de un sistema único de oferta de empleo.
Fomento a la democracia participativa.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·

Articulación de las políticas públicas en torno al desempleo.
Educación en todos los niveles con una coherencia programática para garantizar
una educación completa.
Compromiso del sector público y privado en torno a la contratación de talento
humano de la región.

MESA 14.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·
·
·
·

3.

Cortos nichos de mercados y alianzas comerciales.
Cambio de concepción económica.
Desplazamiento de otras regiones a la ciudad.
Poca retención de los jóvenes en el municipio.
Carencia de cultura social.
Corrupción.
Poco acceso a la educación.
Ineficiente manejo de los recursos.
Falta de mano de obra calificada.

Políticas públicas nacionales.
Rescatar el núcleo familiar.
Descentralización de los municipios.
Redefinir las vocaciones
Promover la autogestión.
Apoyo al sector formal.
Calificación de las personas según su vocación.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·
·
·

Alianzas entre las empresas.
Restructuración del modelo productivo nacional.
Promover la inversión extrajera.
Acuerdos en el tema de la contratación y el sistema salarial.
Acuerdo de confianza social.
Incentivos tributarios.
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MESA 15.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·
·
·
·

Super producción.
Ausencia de innovación.
Urbanización de lo rural.
Cambio en la estructura de la producción.
No retención de los jóvenes en los municipios.
Asistencialismo.
Contrabando.

Efectos.
·
No hay clara solución.
2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·
·

3.

Mejor educación en la primera infancia.
Adecuar la formación del recurso humano de acuerdo a su vocación.
Apoyo a las cadenas productivas.
Tarifas únicas de servicios públicos.
Disminuir la movilidad de las personas de la región.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·
·

Acuerdos entre el sector productivo y la academia para definir perfiles.
Desarrollar experiencias piloto entre los actores con miras para encontrar
soluciones al desempleo.
Acuerdos para que la contratación administrativa incluyan igual oportunidades
para todos.
Acuerdos para el apoyo de nuevas empresas.
Acuerdos entre los alcaldes para evitar la migración de sus departamentos.

MESA 16.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·
·
·
·
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Población flotante.
Retorno de los emigrados.
Desplazamiento.
Influencia negativa de las remesas.
Falta de pertinencia en la educación.
Falta de incentivos a los generadores de empleo.
La inversión pública no está acorde con las necesidades.
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Efectos.
·
·
·
·
·
·
2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·

3.

Inseguridad.
Miseria.
Informalismo.
Violencia.
Falta de oportunidad.
Pérdida de la frontera agrícola.

Realizar estudios sobre el desempleo.
Incentivos productivos en el sector agropecuario.
Articulación de los diversos programas de emprendimiento.
Cultura de la asociatividad.

¿Cuáles acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·
·
·

Acuerdos para lograr ingresos a largo plazo.
Integración de los actores.
Redefinir la vocación regional.
Conjunto de compromisos ante el gobierno nacional.
Mayor cooperación del DANE al momento de publicar los resultados de sus
encuestas.
La instalación de veedurías ciudadanas para garantizar la buena utilización de los
recursos destinados por el Estado.

MESA 17.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos entorno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Efectos.
·
·
2.

Asistencialismo del gobierno.
Falta de educación acorde a la demanda.
La migración y las remesas.
Falta de políticas públicas.
Abandono del sector primario de la economía.
Estancamiento del sector secundario.
Dedicación única al sector comercial.
Metodología del DANE sobre el índice del desempleo.
Sobre oferta de bienes y servicios.
Descomposición social.
Disminución de la calidad de vida.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·

Consolidar la política agropecuaria.
Formación por competencias.
Formar profesionales con proyección en el futuro.
Generación de empleo con exenciones tributarias.
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3.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·

Definir las políticas de subsidios del Estado.
Que todos los actores apuesten al plan regional de competitividad.
Crear acuerdos para que estos planes tengan una continuidad que permita su
completo desarrollo.
Acuerdos para la internacionalización de la región.

MESA 18.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·

Empleo- manía
Alto número de retorno de migrantes.
Bajo perfil de las empresas.
Corrupción.

Efectos.
·
·
·
·

Descomposición social.
Inseguridad.
Descomposición social.
Ilegalidad en todos los niveles de la sociedad.

2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?

3.

·
Dar valor agregado al café y a otras materias primas.
·
Mayor investigación en ciencia y tecnología.
·
Desarrollo de nuevos materiales.
·
Estrategia masiva de cultura de asociatividad.
·
Planificación para la productividad.
·
Eliminar las ayudas del Estado.
·
Fortalecer la justicia para que los casos de corrupción no queden impunes.
¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·

Formación para el trabajo y el desarrollo humano.
Inversión social de parte de las empresas y el Estado.
Consenso de acuerdo nacional aplicado a los departamentos.
Empresas mocionadas en el mercado apadrinen a empresas nacientes.

MESA 19.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
· Falta de políticas públicas.
· Abandono del sector primario de la economía.
· Estancamiento del sector secundario.
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Efectos.
·
Economía del rebusque.
·
Informalismo.
·
Cultura de la ilegalidad.
2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·
·
·

3.

Educación pertinente para empresarios.
Federalización de los municipios.
Incentivos al sector industrial.
Fortalecer la cultura empresarial desde la infancia.
Mayor inversión nacional e internacional en empresas locales.
Abonar y articular los recursos para la investigación.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·
·
·
·

Sociedad basada en el conocimiento para lograr equidad y pertinencia de la mano
con la responsabilidad social y el desarrollo.
Apropiación del plan regional de competitividad por parte de todos los actores.
Políticas públicas orientadas a la inversión social.
Movilización social que implique un mandato ciudadano contundente para los
próximos gobernantes.
Acuerdo de modificación de las políticas asistenciales.
Políticas de estímulo para la recuperación de sectores básicos, clústeres y cadenas
productivas.
Estudios de nuevos mercados.

MESA 20.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·
Efectos.
·
·
·
·
2.

Asistencialismo del gobierno.
Falta de educación de acorde a la demanda.
La migración y las remesas.
Falta de políticas públicas.
Informalismo.
Violencia.
Falta de oportunidad.
Pérdida de la frontera agrícola.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·
·

Fortalecimiento de la relación entre empresa- academia y Estado.
Estímulos tributarios para formalizar el empleo.
Políticas de apoyo para fomentar el empleo.
Apoyo a la agroindustria.
Disminuir la corrupción y crear la cultura de la legalidad.
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3.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·

Compromiso de Instituciones de Educación Superior para facilitar el acceso a la
educación particular en instalaciones privadas.
Política pública en ciencia, tecnología y desarrollo.
Diseño de normas de juegos para los procesos anteriores.
Acuerdo de prácticas empresariales a estudiantes de último semestre.

MESA 21.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·
2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·
·
·

3.

Movilización forzada.
Asistencialismo del Estado.
Dependencia de las remesas.
Bajo desarrollo empresarial.

Fortalecer la alianza entre los actores.
Promover el desarrollo estructural en el sector rural.
Fortalecimiento de las políticas públicas.
Redefinir la vocación económica.
Fortalecer el sector rural en cuanto a oferta laboral.
Clúster de servicios.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·

Mayor responsabilidad de la administración pública
Acuerdos de transparencia en la contratación pública.
Sociedad equitativa e igualitaria.
Menos trabas en la creación de nuevas empresas.

MESA 22.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·
·
·
·
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Falta planeación hacia al futuro de las necesidades del mercado.
Deficiencia en los desarrollos de los municipios.
Movilización forzada.
Asistencialismo del Estado.
Dependencia de las remesas.
Bajo desarrollo empresarial.
Ausencia de política agrícola en los municipios.
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Efectos.
·
·
·
·
2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3.

Baja calidad de vida.
Poca definición de vocaciones.
Desindustrialización de la capital.
Exceso de centros comerciales.

Orientación desde la academia a la creación de empresa.
Base de datos estructurada de oferta laboral.
Ofertas educativas que vayan acorde con las tendencias regionales.
Capacitación técnica.
Incentivos tributarios.
Políticas de formalización de empleo.
Formación para la participación ciudadana.
Incentivo al sector agropecuario.
Seguridad en el campo.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·

Acuerdo regional para generar un plan de desarrollo a largo plazo.
Políticas públicas de seguimiento y replanteamiento.

MESA 23.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
Población flotante.
·
Retorno de los emigrados.
·
Desplazamiento.
·
Influencia negativa de las remesas.
2. ¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·
·
·
·
·
3.

Crear las condiciones necesarias para atraer los inversionistas a nuestra región.
Articular el sistema educativo de acuerdo a las necesidades.
Apoyo total al sector agro-industrial.
Apertura de líneas de crédito de riesgo para pequeños negocios.
Formación en emprendimiento des de la escuela.
Apoyo a la reconversión industrial.
Desarrollo de políticas de inclusión social y económica.
Innovación en la gestión pública para incrementar su eficiencia.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·

Incentivos y fortalecimientos del campo para garantizar la permanencia de su
población.
Estimular el empleo virtual y la sub-contratación.
Rendición de cuentas de los tres poderes.
Políticas públicas de control de los monopolios y las oligarquías para garantizar la
sostenibilidad de la pequeña empresa.
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MESA 24.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
·
·
·

Falta de educación acorde a la demanda.
La migración y las remesas.
Falta de políticas públicas.
Abandono del sector primario de la economía.

Efectos.
·
·
·
·

Baja calidad de vida.
Poca definición de vocaciones.
Desindustrialización de la capital.
Exceso de centros comerciales.

2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·

3.

Orientación desde la academia a la creación de empresa.
Base de datos estructurada de oferta laboral.
Ofertas educativas que vayan acorde con las tendencias regionales.
Capacitación técnica.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·

Transformación productiva y cultural.
Propiciar la apertura de nuevos mercados internacionales de comercio.
Acuerdos y estrategias comerciales entre departamentos.
Potenciar la industria cultural.

MESA 25.
1.

¿Cuáles son los temas más críticos en torno al problema (causas y efectos del
desempleo)?

Causas.
·
Movilización forzada.
·
Asistencialismo del Estado.
·
Dependencia de las remesas.
Efectos.
·
·
·
·
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Inseguridad.
Pobreza.
Descomposición social.
Cultura facilista, dinero fácil.
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2.

¿Cuáles son las propuestas para intervenir este problema?
·
·
·
·

3.

Formación en emprendimiento desde la escuela.
Apoyo a la reconversión industrial.
Desarrollo de políticas de inclusión social y económica.
Innovación en la gestión pública para incrementar su eficiencia.

¿Qué acuerdos de deben lograr para avanzar en la superación de este problema?
·
·
·
·

Suspensión del cobro del IVA y rebaja del precio de la gasolina.
Estimulo de transferencia de tecnología extranjera.
Masificar la cultura del emprendimiento.
Fortalecer la relación entre los actores.
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