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Yeric Fonseca nos sugiere que la propuesta no se restrinja a empleos para jóvenes. Entendemos que el problema del
desempleo es estructural, y que no solamente afecta a los jóvenes. Por esta razón presentamos en el 2020 una propuesta de
“Empleos de Emergencia” y presentaremos una propuesta integral de Empleo para Colombia en el marco de esta campaña.
Sin embargo, dado que las y los jóvenes son uno de los grupos más afectados por esta problemática, nos parece conveniente
tener un capítulo específicamente para estos.
2

Un comentarista anónimo nos sugiere: “las políticas de empleo deben cubrir a todos por igual independientemente de raza o género”.
Al revisar las cifras en el mundo, y en Colombia, vemos que el empleo es una de las tantas variables que evidencia múltiples desigualdades.
Por ejemplo, es mucho mayor el desempleo de las mujeres, de algunas comunidades en ciertas regiones del país, de ciertos grupos
etarios. Las repercusiones de esta desigualdad son múltiples, profundas y dolorosas. Por tal motivo, creemos que sí es necesario incentivar
políticas diferenciales por género, por regiones, por grupo etario, entre otros.
3

Andrés Felipe Hernández sugiere que cada propuesta tenga un resumen ejecutivo de 1-2 páginas para facilitar la divulgación. Estamos
de acuerdo con esta sugerencia y cuando tengamos un consolidado de propuestas presentaremos un resumen ejecutivo de cada una de
ellas.

INTRODUCCIÓN
Colombia es un país indignado. Lo comenzamos a ver de manera muy clara en las
movilizaciones del 2019. El descontento social se hizo aún más evidente este año
con manifestaciones sociales prolongadas en muchos lugares del país. Los jóvenes,
uno de los grupos más perjudicados por la pandemia, alzaron su voz reclamando la
falta de oportunidades a la que muchos están enfrentados. La gran mayoría
protestaron pacíficamente, muchos se movilizaron y crearon grupos ciudadanos en
busca de alternativas. Expresaron preocupación por las dificultades para continuar
estudiando, para conseguir trabajos dignos, y en general por el estrecho margen
existente para ingresar al mundo de las oportunidades. Vimos cómo miles de
jóvenes asumieron el liderazgo en las discusiones sobre el rumbo del país,
confirmando que son el futuro y también el presente de Colombia y que su voz es
necesaria para avanzar hacia un nuevo rumbo.
Estoy convencido de que es con los jóvenes que debemos construir una nueva
narrativa de país. El nuevo modelo de desarrollo tiene que poner en el centro las
necesidades y aspiraciones de los jóvenes de todos los diversos territorios que
componen a Colombia. No será posible avanzar si las cifras de desempleo juvenil
siguen en los números actuales, no será posible crear mayor justicia social si los
jóvenes deben desertar de su proceso educativo por dificultades económicas. Mi
convicción es que podemos romper este ciclo, dar una mirada renovada a su
realidad y construir colectivamente.
A continuación presentamos los lineamientos de nuestra estrategia Jóvenes en el
centro de las oportunidades que brindará las herramientas educativas, de
empleabilidad, socioemocionales y las habilidades del siglo XXI necesarias para que
sean las y los líderes del país. Se articula con la creación de un sistema integral de
cuidados que, entre otras cosas, permite que las mujeres jóvenes completen sus
proyectos educativos, ingresen y se mantengan en el mercado laboral. En éste,
como en muchos otros frentes, las desigualdades tienen rostro demujer.

Diagnóstico y sentido del documento
El desempleo juvenil es uno de los retos más importantes para muchos países y
Colombia no es la excepción. En Colombia, los y las jóvenes sufren por el
desempleo en una proporción mayor que el resto de los colombianos: a octubre de
2021 los jóvenes tienen una tasa de desempleo de 19,4% vs una tasa promedio
de 12,1% a nivel nacional, según el DANE. Para las mujeres jóvenes, la situación
es incluso más alarmante con una tasa de desempleo de 26%. Además, a octubre
de 2021 el 35% de las mujeres jóvenes no estudian ni trabajan, mientras que el
mismo dato para los hombres jóvenes es del 14%.
Las y los jóvenes expresaron preocupación frente a la falta de oportunidades y al
desempleo en varias de las últimas encuestas en las que se les preguntó sobre las
causas de las protestas y los sentimientos frente al paro. La incertidumbre y la
sensación de “no-futuro” surge, en gran parte, por la falta de empleo.
Este documento propone un plan integral para generar oportunidades de empleo
para las y los jóvenes en Colombia. Una versión previa de este documento fue
presentada a toda la ciudadanía para que nos ayudaran a mejorarlo colectivamente.
En esta nueva versión algunos de los comentarios y sugerencias fueron incluidos y
en pie de página discutimos algunos otros. Agradecemos el entusiasmo y las
contribuciones de todas las personas que participaron.
La importancia del empleo para los y las jóvenes
Un país de oportunidades es un país donde el trabajo dignifica y permite a las
personas crecer en términos personales y profesionales, mejorar su calidad de
vida y la de sus familias, sentirse útiles en la sociedad y partícipes de algo que les
trascienda, ser autosuficientes y tener agencia para vivir una vida que consideren
digna de ser vivida.
El país debe urgentemente ofrecer oportunidades en todos los ámbitos a su
juventud, y entre éstas, la más importante es el empleo, entendido en un sentido
amplio. Es decir, puede ser empleo a través de un empleador en una organización
o empresa establecida, pero también autoempleo producto de emprendimientos

con potencial de crecimiento.4 Otras fuentes de empleo, por ejemplo, son las
oportunidades de servicio público de cuidado de los bienes colectivos como la
regeneración de cuencas y de cuerpos de agua, la limpieza de playas y de espacios
públicos.
Asimismo, hay que reconocer que muchos jóvenes, especialmente mujeres, hacen
un trabajo importante en actividades ya sea domésticas (preparar comidas,
encargarse de la ropa y hacer la limpieza, entre otros), como de cuidado de niñas
y niños, adultos mayores o personas dependientes. Este trabajo no siempre es
opcional, generalmente no es remunerado y mucho menos equitativo. Según la
encuesta sobre “Uso del Tiempo” del DANE, en marzo de 2021 “al sumar las horas
diarias promedio dedicadas a actividades de trabajo remunerado y no remunerado,
este tiempo para los hombres era de 12 horas y 6 minutos, mientras que para las
mujeres era de 15 horas y 49 minutos”.
Por eso, los trabajos domésticos y de cuidado también deben ser tomados en
consideración al momento de definir las políticas de empleo como parte
fundamental de una infraestructura social que garantiza el bienestar del conjunto de
la sociedad. Es necesario darles importancia y fortalecer el desarrollo de la
infraestructura de servicios tanto público como privados y comunitarios para
atenderlos. Es indispensable aligerar las cargas de trabajos domésticos y de
cuidados no remunerados de las jóvenes, para que puedan acceder a mejores
oportunidades de vida, de disfrute, de educación y formación para el trabajo, y de
inserción en condiciones de igualdad en la sociedad y en los mercados laborales.5
Hacia un plan integral de empleo juvenil para Colombia
Queda claro que una política activa debe entender el empleo en el sentido amplio
de las oportunidades. Somos, desafortunadamente, uno de los países más
desiguales del mundo, y la pobreza, que había descendido paulatinamente, creció
4

Juan Ocampo sugiere que la definición de empleo esté conectada a la manera cómo se mide en el DANE o cómo se piensa medir en el
futuro. Estamos de acuerdo con Juan. El autoempleo, atado al emprendimiento, puede estar contenido en la categoría “Empleo po r
cuenta propia”. Sin embargo, es necesario definir categorías de empleo con el DANE, teniendo en cuenta también los criterios
internacionales para poder comparar el mercado laboral colombiano con el de otros países.
5

Juan O. menciona que al hablar de la mujer es necesario que la visión de empleo integre labores del hogar y otras que muchas veces no
están remuneradas. Estamos plenamente de acuerdo. Las inequidades de género están contenidas en todos los temas de la campaña.
En este caso específico, es claro que la mujer realiza trabajos no remunerados de diversa índole, por ejemplo, trabajos del hogar o de
cuidado de adultos mayores que deben identificarse, medirse, y más importante aún, remunerarse para generar un ingreso.

vertiginosamente con la pandemia afectando de manera drástica a la juventud y
dentro de esta a las mujeres, perdiendo cerca de una década del esfuerzo que se
había hecho. Por eso, debemos concentrarnos en construir no solo este país de
oportunidades, sino también un país que redistribuye y que lucha por disminuir las
dolorosas desigualdades.
Las políticas de subsidios contra la pobreza, hasta antes de la pandemia, habían
logrado reducirla paulatinamente. Hoy el desafío es aún mayor. Es necesario
fortalecer las políticas contra la pobreza, pero además la política pública debe
buscar crear empleo formal.6
Los empleos formales, de calidad, sostenibles en el tiempo, son los que permiten
a las personas, y por supuesto a las y los jóvenes salir de la pobreza. Con más
6

Sobre el punto de políticas de subsidios a la pobreza recibimos varios comentarios de crítica y debate constructivo.
Adicionalmente, este punto llevó a que varias personas propusieran otras alternativas que consideran más efectivas.
Hemos leído todos los comentarios y acá queremos dar unas claridades. En términos de visión, es crucial iniciar nuestra
respuesta diciendo que el país atraviesa una crisis económica y social profunda, unida a serias fallas de gobernabilidad. La
situación precaria del empleo en el país es mucho más que coyuntural. A diferencia de algunos países para los cuales la
pandemia significó el fin de un episodio de expansión del empleo, en Colombia la pandemia consolidó el deterioro del
mercado laboral. Por décadas, varios gobiernos, incluyendo el actual, han fracasado en poner la tasa de desempleo
sistemáticamente por debajo del 10%. A este desempleo se suma el hecho de que cerca de la mitad de los trabajadores
son informales y que cerca de la misma proporción gana menos del salario mínimo.
Con estas condiciones laborales es imposible superar la pobreza de millones de colombianos y corregir las múltiples
desigualdades de nuestro país, que también se están intensificando con la pandemia, y se manifestarán en retrocesos
sociales que podrían tardar mucho en ser revertidos. Proponemos un programa de empleo de emergencia orientado por
los siguientes criterios: (i) una respuesta agresiva al efecto dramático de la crisis actual, (ii) una articulación institucional
efectiva de los niveles nacional, regional y local y (iii) la atención de elementos críticos como la inequidad de género y el
desempleo juvenil. Este programa construye bases para el desarrollo de una estrategia pragmática de largo plazo que
integra: políticas de desarrollo productivo, reconocimiento a la diversidad y las capacidades regionales, nuevos marcos
institucionales laborales y pensionales, y una economía que le da un papel protagónico a la construcción de una sociedad
del conocimiento. Como mencionan ustedes esto debe ir de la mano con una modernización del Estado para cerrarle las
puertas a la corrupción y la mala gestión pública. Es cierto que un plan de emergencia no puede corregir por completo las
fallas estructurales. No obstante, sí podemos mitigar hoy de manera efectiva la crisis que viven millones de colombianos
y sus familias. Y podemos, además, construir bases para el desarrollo de una estrategia pragmática de largo plazo.
Estamos seguros de que al recuperar el empleo abrimos un camino para superar la pobreza y la desigualdad, para evitar
el deterioro de nuestro tejido social y de nuestras capacidades productivas y, en general, para fortalecer y darle
legitimidad a nuestra democracia. Es necesario avanzar hacia una convergencia nacional (con ciudadanos, sindicatos,
empresarios y servidores públicos) para alcanzar soluciones pacíficas a los desacuerdos, y para tener la oportunidad de
enfrentar los problemas de fondo del país: la pobreza, la desigualdad y el desempleo. En este sentido estamos convencidos
de que es posible tener una mejor articulación de la empresa, el Estado y las comunidades. No es lo uno olo otro. Para
atender la emergencia es necesario que el Estado tenga un rol activo y eficiente, que permite, entre diferentes aspectos,
proteger la capacidad productiva empresarial que, de no ser rescatada, se convertiría en una pérdida de largo plazo en
términos de desarrollo y generación de empleo. Tenemos claro, eso sí, que más allá de la crisis,una estrategia sólida de
desarrollo productivo hará que las ayudas estatales de contingencia (empleos públicos y subsidios) sean relativamente
menos importantes.

oferta de empleos y más productividad es posible pasar de un círculo vicioso en el
cual las y los jóvenes no son contratados y las empresas no crecen porque no tienen
los trabajadores adecuados, a un círculo virtuoso en el cual las y los jóvenes
contratados ayudan a crecer a las empresas y reciben salarios dignos. Este círculo
virtuoso genera, entre otros efectos deseables, un aumento en la productividad,
mayores remuneraciones, mejor calidad de vida, reducción de vulnerabilidades y
mayores condiciones de igualdad. De esta manera se puededar un crecimiento
económico con oportunidades para muchos más, que ayude a disminuir la
desigualdad del ingreso en nuestro país.
Los siguientes son algunas consideraciones iniciales para el plan integral de empleo
para jóvenes que presentaremos más adelante en el documento:
-

-

La educación está en el centro. Uno de los grandes focos de una política
pública de creación de empleo formal debe ser la educación7 y, dentro de
ésta, Formación para el Trabajo pertinente y con calidad.8 Es decir la
educación debe responder a las necesidades de las empresas en las
regiones y sus apuestas productivas, y contar con jóvenes cuyas
capacidades respondan a estas necesidades. Y también debe tener en
cuenta el emprendimiento, en el cual la creación de empresas por las y los
jóvenes debe poder insertarse en el aparato productivo de las regiones.9
La importancia de la perspectiva local. La solución al desempleo debe
tener también un componente local. Cada departamento, ciudad y región
tiene un aparato productivo diferente, empresas diferentes y, por
consiguiente, necesidades de mercado laboral diferentes. No es lo mismo lo

7

Robert Rf menciona la importancia de que en el capítulo de educación no solo se aborde las habilidades técnicas y profesionales, sino
que también se debe abordar las habilidades blandas tales como la empatía, la inteligencia emocional, trabajo en equipo, habilidades de
comunicación (escrita y oral), planeación, aprender a dar y recibir realimentación, pedir la palabra y brindar ayuda en los momentos
oportunos. Estamos plenamente de acuerdo con esta sugerencia y en nuestras propuestas intentaremos siempre abordar la educación
entendida en sentido amplio: educación, ciencia, tecnología, emprendimiento, innovación y cultura, y además reforzar, la importancia
de las habilidades blandas.
8

Merkari Santander menciona que, en su experiencia personal, el modelo educativo que recibió le pareció desconectado y con falta de
transversalidad. Sugiere que “se debe debatir con los docentes y el Ministerio de Educación para generar un modelo educativo
actualizado y acorde a las exigencias del siglo XXI”. Estamos de acuerdo con este punto y nuestras propuestas en educación ap untan a
este objetivo.
9

John Freddy Ramírez y Cristina Vanegas hablan de la importancia de conocer las proyecciones y diferencias regionales. Estamos de
acuerdo con que la enorme diversidad regional del país tiene que ser considerada no solo en esta propuesta sino en todas las propuestas
para el país. Hemos demostrado, por ejemplo, en la diversidad de un departamento como Antioquia, que nuestro compromiso y accionar
político pasa por llegar a las regiones, entender y explorar sus particularidades para guiar la política pública y los programas que
proponemos.

-

-
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que se produce en Neiva que lo que se produce en Valledupar, en Sincelejo
o en Medellín. Es decir, dentro del Estado, las autoridades locales tienen que
jugar un papel mucho más protagónico. Más adelante en este documento
explicamos que el problema no es un tema de falta de recursos ni de
burocracia, sino de coordinación.
Las instituciones y capacidades existentes. Contamos con una estructura
institucional valiosa para desarrollar programas, pero debe contarse con
plena voluntad política para generar nuevos empleos para las y los jóvenes.
El SENA es “la joya de la corona”, y debe revisarse la pertinencia y calidad
de sus programas porque la tasa de desempleo de jóvenes técnicos y
tecnólogos es muy alta. Una pregunta importante es si la mayoría de los
jóvenes técnicos y tecnólogos están siendo preparados realmente para
contribuir a lo que necesitan las empresas, desde puestos de trabajo, o desde
sus propias empresas (emprendimiento). También es necesario tener en
cuenta al Servicio Público de Empleo y otros mecanismos de intermediación
laboral para guiar a las y los jóvenes en la consecución de empleo.
Nuevamente, deberá ponerse especial atención para evitar que este servicio
reproduzca la tradicional discriminación contra las mujeres, orientándolas a
labores que reproducen trabajos de cuidado o son peor remuneradas.
Localmente existen otras instituciones que pueden aportar a la puesta en
marcha de esta política. Por ejemplo, las cajas de compensación, que son
del orden departamental, y que tienen relación con las empresas formales y
centros de empleo como parte del Servicio de Empleo, y las cámaras de
comercio, que apoyan a las empresas y al emprendimiento.10
Las empresas. Conocer las necesidades y las vacantes que tienen las
empresas, en el corto plazo y en el mediano plazo, es importante para
adecuar la formación de las y los jóvenes a esas necesidades. Por ejemplo,
la formación dual, es decir, jóvenes recibiendo formación teórica en los
centros de formación y formación práctica en las mismas empresas y

Una persona dice que emprender en el país es una tarea con múltiples obstáculos y propone algunas ideas para hacer más fácil la tarea
como políticas de accesos a créditos, condonación de impuestos durante los primeros años, entre otras ideas. Es un comentario muy
valioso. Dos temas importantes. Primero, la facilidad de hacer los trámites para crear y cerrar una empresa, cuya revisión y rediseño
deben tratarse con las cámaras de comercio. Segundo, los pasos para la formalización, que incluye incentivos sobre temas laborales y de
seguridad social y tributarios, con incentivos hacia la formalización. Es necesario tener en cuenta que el mayor incentivo es que los
beneficios de la formalización sean mayores que los costos.

-

-

buscando que los mejores queden enganchados en el empleo,11 es parte de
la contribución de los empresarios a esta política.12
La coordinación y la capacidad de implementar el plan es esencial.
Debemos tener presente que el Estado cuenta con recursos y ha planteado
políticas válidas, pero estas se han quedado en el papel. Por ejemplo,
Colombia es de los países en América Latina que más recursos destina a la
Formación para el Trabajo, pero aún tiene problemas por resolver en cuanto
a la productividad, los cuales deben ser abordadas desde múltiples aristas
como mejores condiciones laborales o oportunidades de crecimiento, entre
otros. Además, la generación de empleo derivada de una actividad
económica sólida debe estar acompañada de un fortalecimiento de
habilidades y conocimientos de las y los trabajadores para alinear su
formación con las demandas del aparato productivo 13. Es decir, recursos sí
hay, pero es necesario re-direccionarlos para lograr el objetivo de esta
política: generar nuevos empleos formales para las y los jóvenes. Es
importante que el enfoque no esté únicamente basado en la oferta - los
empleadores-, sino también en la demanda -los trabajadores, en sus
necesidades, dificultades y aspiraciones-.14
Selección adecuada de aspirantes. Es importante evaluar los criterios
para la selección de las y los jóvenes aspirantes para garantizar que no se

Una persona escribe que las universidades necesitan establecer un diálogo continuo con los sectores de producción para adaptar la
oferta educativa a las necesidades de los diversos mercados y sectores en constante evolución y nos sugiere un ejemplo de las
universidades francesas en cuanto a los servicios de inserción profesional y seguimiento durante todo el ciclo. Nos parece una buena idea
y tendremos en mente este ejemplo francés para la implementación de la política.
11

12

En este punto, varias personas, vuelven a hacer hincapié en la importancia de revisar cautelosamente los requisitos para las vacantes
laborales. Estamos de acuerdo con múltiples comentarios que indican que las calificaciones del aspirante no pueden ser el único indicador
para acceder a un puesto, tampoco puede ser los años de experiencia que muchas veces cierran puertas a muchos recién egresados,
entre otros cuellos de botella que deben ser abordados con las empresas, empleadores, etc. Se debe avanzar hacia un modelo de
consecución del talento humano basado en sus competencias. Por eso proponemos profundizar la implementación del Marco Nacional
de Cualificaciones y en su apropiación por parte de los departamentos de talento humano de las empresas.
13 Una persona menciona que cuál es el sustento de esta frase. Dos puntos muy importantes son la formación pertinente y con calidad,
respondiendo a las necesidades de los empleadores, y con visión de futuro. En 5 años van a existir empleos que hoy no existen, y por eso
es necesario que el estado tenga esta prospectiva, para guiar a los jóvenes. A nivel técnico la demanda (es decir, los empleadores
buscando trabajadores con esas características) es mayor que la oferta (es decir, personas buscando trabajo, u ofreciendo su trabajo).
14

Algunas personas brindan algunas ideas sobre esto tales como: hacer micro y pequeñas empresas y que el Estado asuma el costo de la
seguridad social, pasantes universitarios de contaduría para que ayuden a crear los sistemas contables, desde el ámbito educativo y
estatal se puede configurar una política de asesoría y seguimiento para que la empresa crezca, entre otras. Estamos de acuerdo, la
formación, eje central de esta política de empleo para jóvenes, debe ser integral e incluir tanto formación técnica como capacitación para
el emprendimiento. Sobre este último punto, debe contar con incentivos monetarios y no monetarios para que las empresas crezcan y
se desarrollen.

-

reproduzcan distintas formas de discriminación por género, por procedencia
de una u otra universidad, por nivel socio-económico, entre otros15.
Hacia una mayor productividad: El Estado también puede ayudar con
políticas que tienen efectos en el corto plazo, como subsidios en las
cotizaciones de la seguridad social, o subsidios a la nómina para nuevos
empleos de jóvenes (sin reemplazar trabajadores antiguos por trabajadores
nuevos). Ahora bien, aunque en el corto plazo estas políticas pueden tener
efectos positivos, en el mediano plazo es necesario aumentar la
productividad porque si en algún momento se elimina el subsidio, y los
trabajadores no son productivos, el empleo se puede perder. Las empresas
no pueden pagar a pérdida. Más importante aún, el Estado, como garante de
última instancia en la crisis de desempleo, debe diseñar rápidamente
programas de empleo de emergencia.

A continuación, el documento desarrollará dos secciones: primero un diagnóstico
de la realidad de las y los jóvenes, y segundo nuestro planteamiento para diseñar
el programa integral de empleo para jóvenes i) en el corto plazo (empleo de
emergencia) y ii) en el mediano y largo plazo.

15

Susana Baquero menciona un punto con el que estamos de acuerdo que es que los criterios de las aplicaciones deben revisarse ya que,
en muchas ocasiones, la selección del personal tiene sesgo de género, o de si la persona que aplica viene de una u otra universidad, de
“palancas”, entre otros. Muchos otros comentarios también enfatizan en la problemática de los mecanismos informales de contratación
en el mercado laboral colombiano y compartimos la importancia de atacar esta problemática que, además, es una forma más de ilegalidad
en el país.

SECCIÓN 1 – DIAGNÓSTICO
El desempleo juvenil, un problema estructural agravado por la
pandemia
Uno de los golpes más duros que la pandemia le dio a Colombia fue el incremento
en el desempleo. La pandemia destruyó alrededor de 2,4 millones de empleos. La
tasa anual de desempleo creció de 10,5% en el 2019 a 15,9% en el 2020 y fue
12,1% a octubre del 2021. El golpe fue aún más fuerte considerando los 1,8 millones
de personas que pasaron a la inactividad; la pandemia afectó en total el empleo de
4,2 millones de personas.

Los grupos más golpeados fueron las mujeres y los jóvenes. Sus tasas de
desempleo llegaron a 20,4% y 24,2% respectivamente en el 2020. Es decir, un poco
más 1 de cada 5 mujeres que participan en el mercado laboral quedaron
desempleadas el año pasado, y casi 1 de cada 4 jóvenes estuvieron desempleados
en el 2020. La mezcla para las mujeres jóvenes es explosiva: la tasa de desempleo
de las mujeres jóvenes alcanzó el 30,1% en el 2020 en comparación con la de los
hombres que fue de 18,7%. Veamos:

Hay 12,5 millones de jóvenes en Colombia (50% hombres y 50% mujeres) 16. Cerca de
6,9 millones estaban activos económicamente a octubre de 2021: 5,6 millones trabajan
y 1,3 millones están desempleados (la tasa de desempleo juvenil fue del 19,4% a
octubre de 2021). Ese nivel de desempleo es más alto que el del resto de la población,
que fue del 12,1% en promedio en ese mismo mes. Para las mujeres jóvenes, la
situación es incluso más alarmante con una tasa de desempleo juvenil de 26% en este
mismo periodo.

Por otra parte, están los 5,6 millones de jóvenes que no están activos. Lo ideal es que
todos y todas ellas estuvieran estudiando, pero 1,7 de los 5,6 millones no lo están
haciendo, en su mayoría (75%) por atender labores del hogar. Este último grupo hace
parte de los llamados NiNi (que no estudian ni trabajan), que sumados a los jóvenes
desempleados son un total de 3 millones de jóvenes, en su mayoría mujeres, que
necesitan atención urgente.

El problema del desempleo juvenil no es nuevo, de hecho, es un problema
estructural. En el 2019, antes de la pandemia, la tasa de desempleo total fue de
10,5%, pero la de los jóvenes alcanzó 17,8%, y para el período 2008-2019 el
desempleo juvenil en promedio fue 17,6%. En otras palabras, la pandemia no creó
un problema nuevo; profundizó un problema que ya era estructural y alarmante en

16

Personas entre 14 y 28 años

Colombia, e hizo más visible la desventaja para las mujeres. El siguiente gráfico
muestra la evolución del desempleo juvenil en Colombia, que desde el 2008 ha
afectado a más de un millón de jóvenes por año, y que con la crisis creció.

Dentro de la categoría de los denominados “NINI”, jóvenes que ni estudian ni
trabajan, las últimas cifras disponibles de 2019 indican que 26,1% de la población
entre 18 y 28 años ni estudiaba ni trabajaba (por género, 14,8% de los hombres y
37% de las mujeres). La pandemia agravó esta problemática: en mayo-junio 2020
el porcentaje de la población joven (14-28 años) no ocupada y que no asistía a un
plantel educativo había subido a 33% (23% de los hombres y 42% de las mujeres).

Estos datos confirman lo que las y los jóvenes manifestaron en las encuestas que
se hicieron sobre sus sentimientos y expectativas respecto al paro nacional que
inició en mayo de 2021. En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, a la
pregunta “¿cuál cree que deberían ser los tres temas más urgentes que el gobierno
debería resolver?”, en primer lugar, está el empleo juvenil (seguido muy de cerca
por disminuir la pobreza). Por su parte, en la encuesta de Cifras y Conceptos, a la
pregunta: “¿cuáles son los cinco principales problemas que afectan al país?”, el
73% de las y los jóvenes respondieron que el primero es la falta de empleo.
La situación de los jóvenes es crítica y es urgente diseñar un programa de empleo
para ellas y ellos. Un programa que sea efectivo, y que cuente con la voluntad
política de llevarlo a cabo. Un programa que sea integral, que se enfoque en todos
los jóvenes, con enfoques diferentes para grupos como las mujeres, o los jóvenes
diversos, de acuerdo con sus necesidades. Por ejemplo, es diferente el tratamiento
que debe recibir un joven profesional que está desempleado al que recibiría un joven
que no ha culminado la educación media. Como distinto es el tratamiento que debe
recibir una joven mujer que tiene responsabilidades de cuidado, o una/un joven que
vive en una zona rural dispersa. Se trata de un programa que recupere los empleos
destruidos y que genere incluso nuevos empleos, con el fin de reducir la tasa de
desempleo juvenil de los niveles tan altos que estructuralmente ha tenido.

Elementos adicionales del diagnóstico
- Diferencias regionales: Es fundamental revisar las profundas diferencias
entre las regiones. La tasa de desempleo juvenil es muy alta, pero varía por
regiones y entre el sector urbano y el rural. La tasa de desempleo juvenil
nacional fue 24,7% en el 2020, pero en las 23 ciudades y áreas
metropolitanas fue 28%, con una varianza regional grande.
La diferencia entre la ciudad que más desempleo juvenil tiene (Ibagué con
37,4%) y la que menos tiene (Barranquilla con 22,7%) es de casi 15 puntos
porcentuales. De todas maneras 12 de las 23 ciudades y áreas
metropolitanas tienen en 2020 una tasa por encima del 30%. El siguiente
gráfico muestra cómo entre ciudades hay una gran variabilidad en las tasas
de desempleo y cómo, en todas, el desempleo juvenil creció el año pasado.

A esta diferencia de la tasa de desempleo regional debemos sumarle que
cada región tiene un aparato productivo diferente. Esto implica que, aunque
la tasa de desempleo juvenil sea alta en todas las regiones, en cada región
es probable que el mercado laboral necesite una/un joven con formación,
competencias y habilidades diferentes. Por eso, el enfoque del programa de
empleo juvenil debe incluir el componente regional.
-

La clave está en la voluntad política. En Colombia se han hecho esfuerzos
para generar empleo para las y los jóvenes, pero estos esfuerzos

no han tenido resultados suficientemente satisfactorios. Ejemplo de estos
son los documentos Conpes para consolidar el Sistema Nacional para la
Formación para el Trabajo (SNFPT - Conpes Social 81 de 2004) y otro sobre
lineamientos de la política pública para generar oportunidades para jóvenes
(Conpes 173 de 2014). También las políticas activas de empleo como el
Programa Jóvenes en Acción, creado en 2001 como parte de la Red de
Apoyo Social (RAS) para enfrentar los efectos de la crisis económica de
1999, y enfocado a partir de 2012 en los jóvenes en situación de pobreza y
vulnerables. Estas iniciativas han logrado efectos positivos, pero marginales.
Esto puede ser señal, entre otras, de falta de voluntad política para
implementar efectivamente los programas contra el desempleo juvenil y la
ausencia de una lectura de género que permita entender a cabalidad las
necesidades específicas de la principal población desempleada que son las
mujeres.
- Formación pertinente para el trabajo: Como ya lo mencionamos, el punto
clave es la creación de empleo mediante una reactivación económica sólida
y para eso hay que tener presente también la importancia de alinear la
demanda del sector productivo y la formación de las y los trabajadores. Por
ejemplo, la encuesta Manpower mostró en el 2019 que el 54% de los
empresarios no consiguen los trabajadores que necesitan en términos de
cantidad, calidad y pertinencia. Esto implica que el programa debe tener
como uno de los objetivos aumentar la productividad laboral y para esto es
necesario revisar y adecuar la formación para el trabajo, con pertinencia y
calidad, buscando que los empresarios consigan el capital humano que
requieren para sus empresas y que debe articularse con la educación de las
y los jóvenes.17
- Colombia tiene recursos para la formación para el trabajo. En una
comparación hecha con Ecuador, Chile, México, Uruguay y Colombia,
mientras que el grupo de países mencionado previamente destina a la
formación para el trabajo el 0.06% del Producto Interno Bruto (PIB), en
Colombia se destina el 0,34%. Esto se debe en parte a que el SENA recibía
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Varias personas en este punto mencionan la importancia de repensar algunas variables del sector educativo, específicamente de la
educación media, en el país. Estamos de acuerdo con que hay diferentes aspectos del empleo juvenil que deben abordarse desde
variables que arrancan desde la educación media. En este documento abordamos algunos puntos referentes a la educación para el
trabajo, pero en nuestra propuesta de educación presentaremos con mayor profundidad muchos de estos aspectos.

recursos del 2% del pago de nómina de todos los trabajadores formales, y
ahora sus ingresos dependen de los ingresos del Presupuesto General de
la Nación.
- Tenemos instituciones con capacidades. En Colombia existen instituciones
del mercado laboral que pueden usarse como soporte para desarrollar el
programa de recuperación del empleo juvenil. Se trata de construir sobre lo
positivo que se ha construido y mejorar en los aspectos frágiles o
inexistentes.
El servicio de empleo es administrado desde el gobierno central, pero
también existen agencias de empleo regionales en las cajas de
compensación y en varios municipios y gobernaciones. La Red de
Prestadores de Servicios Públicos de Empleo que lidera el Ministerio de
Trabajo también incluye la agencia pública de empleo del SENA, las
agencias privadas y las bolsas de empleo operadas por instituciones de
educación superior. El Servicio Público de Empleo puede ser la base para
la búsqueda de empleo, atado a la formación.
El SENA es la principal entidad de formación para el trabajo y cuenta con
recursos de manera continua.18 Es
necesario trabajar con estas
instituciones para hacer un esfuerzo explicito para corregir los sesgos de
género en la atención de las mujeres y los hombres, que llevan a que las
primeras sean direccionadas a trabajos de menor calidad y peor pago.
Existen, además, de acuerdo con información del Ministerio de Educación,
3.995 centros de formación, aunque de estos solo 416 tienen certificado de
calidad vigente (el 11,6%).
Existen en varias regiones los Observatorios Regionales del Mercado de
Trabajo (ORMET) que analizan información del mercado de trabajo en cada
región con un enfoque prospectivo. Es necesario fortalecer varias de estas
instituciones, y añadir otras, como las cámaras de comercio, que tienen
relación con los empresarios.
18

Una persona presenta una preocupación sobre que si las empresas tienen una regulación de empleo para jóvenes podría darse una
alta rotación con cargos ocupados solo por 6 meses. Estamos de acuerdo, el objetivo de la política de empleo es que los jóvenes consigan
empleo formal y estable en la medida de lo posible. Para esto, es necesario que la formación para el trabajo genere trabajadores
productivos, pertinentes y bien remunerados en las empresas que se queden allí de manera permanente porque las ayudan a crecer.

- Para generar empleo el foco no debe estar en reducir los costos laborales.
En Colombia las reformas laborales que se han implementado se han
enfocado en reducción de los costos laborales. Varios casos han demostrado
que la reducción de costos laborales lo que logran es reducir la informalidad;
no generar nuevos empleos. Por ejemplo, la reforma tributaria del 2012 creó
el impuesto CREE para reducir los costos parafiscales del ICBF y el SENA
para generar nuevos empleos formales. Y las evaluaciones muestran que
esto logró reducir la informalidad, pero no la tasa de desempleo.
Por eso, aunque la discusión de costos es muy importante, y en ésta debe
incluirse, además de su reducción, la existencia de nuevos tipos de trabajo
y de contratos, su importancia está en que ayuda a disminuir la informalidad,
pero no la tasa de desempleo. Es importante resaltar que en varios países
ya existe la categoría de trabajadores “autónomos”, que incluyen a quienes
trabajan con plataformas tecnológicas, y el objetivo es la cobertura en
seguridad social, aunque no se cuente con horarios fijos y queel ingreso sea
volátil y varíe mes a mes.
A continuación, presentamos a partir de un entendimiento claro de la situación y
de unos enfoques novedosos para enfrentar un problema estructural, nuestra
propuesta para construir un plan integral de empleo juvenil. Estas ideas son un
punto de partida para una discusión amplia en la que queremos escuchar más
perspectivas, voces y propuestas.

SECCIÓN 2 - PLAN DE EMPLEO
JUVENIL
Como se mostró, el desempleo juvenil es un problema estructural agravado por la
pandemia. Las cifras de agosto-octubre del 2021 indican que en este momento hay
cerca de 1,3 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años desempleados19.
Los principales efectos de la pandemia en las y los jóvenes se reflejan en:
-

La interrupción de sus programas educativos o de formación20
La pérdida de empleo propio o de los padres
La quiebra de sus emprendimientos
La caída de sus ingresos
Una perspectiva incierta para encontrar una ocupación en el futuro
Para muchos jóvenes han crecido o no han podido aliviar las deudas
educativas adquiridas

El país debe ofrecer oportunidades en todos los ámbitos a su juventud, pero es prioritario
crear empleo para ellos y ellas entendido en un sentido amplio. Es decir, puede ser empleo
a través de un empleador en una organización o empresa establecida, autoempleo formal
producto de emprendimientos con potencial de crecimiento, otras fuentes de empleo público
como el cuidado de los bienes colectivos (ej. regeneración de cuencas y de cuerpos de
agua, limpieza de playas y de espacios públicos, etc.) y también recuperar cupos para
estudiar (el mejor empleo para un joven es estudiar). Los trabajos domésticos y de cuidado
también deben ser tomados en consideración como parte fundamental de una
infraestructura social que garantice el bienestar del conjunto de la sociedad.21
19

Los datos provienen del DANE. Sin embargo, mientras que la tasa de desempleo de jóvenes se refiere a jóvenes entre 14 y 28 años,
este número de desocupados se refiere a personas entre 10 y 24 años.
20

Nos sugieren que demos ejemplos y propuestas específicas en este punto. En esta nueva versión del documento incluimos una nueva
sección de programas aterrizados y algunos ejemplos de lo que realizamos en Medellín y en Antioquia que quisiéramos adaptarla al
ámbito nacional, así como otros ejemplos exitosos en el país e internacionalmente.
21

Recibimos varios comentarios sobre la posibilidad de crear programas de empleo flexible en dónde aparecen ideas sobre el salario
mínimo horario, salarios regionales, entre otros. Son ideas interesantes para el debate y agradecemos particularmente todos los
comentarios propositivos sobre el salario mínimo, un elemento fundamental de nuestro acuerdo social. Es importante que a través de la
implementación de una estrategia de desarrollo productivo sólida logremos que el salario medio sea cada vez más alto en relación con

Pilar 1: Proyectos de empleo público para jóvenes
Aunque un plan de empleos públicos no puede corregir por completo las fallas
estructurales, sí ayuda a mitigar de manera efectiva la crisis que viven millones de
jóvenes colombianos y sus familias. Para atender esta situación será necesario que el
Estado tenga un rol activo y eficiente, que evite que la pérdida de empleo de los jóvenes
se convierta en una pérdida de largo plazo para ellos y ellas, y para el país.
Nuestra propuesta para el corto plazo está orientada por los siguientes criterios: i) una
respuesta agresiva al efecto dramático de la crisis actual, ii) una articulación institucional
efectiva de los niveles nacional, regional y local y iii) la atención de

el salario mínimo. Eso significa que el salario mínimo representa una remuneración base para los trabajadores, pero no la remuneración
que debemos anhelar. El desarrollo productivo, con enfoque territorial, debe venir con mejoras de productividad, competitividad y
creación de empleo para que las condiciones de vida de los colombianos sean mejores, con empleos dignos, estables y mejor
remunerados.

elementos críticos como la inequidad de género.22 23 A continuación, presentamos las
principales características de este plan de corto plazo:
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Lina Martins menciona que es importante dar ejemplos concretos de creación de empleo no solo para personas “con un nivel de
educación más básico, sino igualmente para muchos de los jóvenes profesionales”. Agradecemos este comentario y otros similare s que
nos permiten desarrollar algunos detalles que presentamos en nuestra propuesta de Empleo de Emergencia del año pasado. Por ejemplo,
es cierto que los proyectos públicos de empleo de emergencia priorizan: (i) la generación de empleo formal de mano de obra no calificada
y (ii) la creación de puestos de trabajo para mujeres y jóvenes. Se incluyen jóvenes profesionales, con un rol muy importante en el diseño
y ejecución de los proyectos.
Los proyectos deben ser desarrollados en actividades que promueven el desarrollo regional, la seguridad alimentaria del país, la inclusión
social, la sostenibilidad ambiental y, en general, la construcción de capacidades regionales para la transformación social. E sto con una
perspectiva de construcción de capacidades para el desarrollo de largo plazo. Algunos ejemplos concretos:
●
●
●
●
●
●
●

servicios sociales y comunitarios (salud pública, protección de niños y niñas y adultos mayores o atención psicosocial).
construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura local como escuelas, centros de salud, espacios públicos,
parques, escenarios deportivos y culturales.
construcción y reparación de vivienda en proyectos vecinales.
reparación y mejoramiento de vías terciarias.
programas con impacto rural relacionados con la expansión de cultivos locales y comunitarios.
reforestación y protección de fuentes hídricas, protección de bosques, apoyo ecoturístico y restauración de ecosistemas.
programas de formación académica que mejoran las calificaciones laborales de la población.

Una característica central del programa es el protagonismo de los municipios y los departamentos, que tienen responsabilidades
explícitas en el diseño, articulación y ejecución, y el gobierno nacional apoya el trabajo de las autoridades locales.
23

John Freddy Ramírez y otras personas preguntan cuál sería la forma el modelo de selección. El primer paso consiste en la asignación de
los recursos a cada uno de los 32 Departamentos y 23 ciudades y áreas metropolitanas. La asignación se hace en función d el tamaño
actual de su población desempleada. Una vez asignados los recursos, las Gobernaciones abren una convocatoria pública para que los
municipios presenten sus proyectos, diseñados a nivel municipal y con una formulación que debe atender los objetivos del programa y
las características técnicas de los proyectos. La selección de los proyectos financiables estará luego a cargo de la Gobernac iones de los
Departamentos. Estas clasificarán los proyectos presentados por los municipios de acuerdo con los criterios de priorización. La
Gobernación debe hacer la selección de manera totalmente pública y con el apoyo de un comité técnico en el que participan las
universidades, las cámaras de comercio y asociaciones ciudadanas que ayudan a garantizar la transparencia.
Es crucial señalar que el diseño de los proyectos se hace a través de presupuestos participativos de emergencia, que aseguran la
participación activa y responsable de las comunidades. Son ellas las que mejor conocen sus necesidades y las qu e pueden velar por el
manejo transparente de los recursos. Estos presupuestos participativos cuentan con el respaldo administrativo de las Gobernaciones y el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en temas metodológicos y de estructuración financiera y contable. Asimismo, se promueve
la vinculación de los y las jóvenes profesionales a este proceso. Se permite que pongan su formación educativa al servicio de sus
municipios y departamentos, y que empiecen a participar desde temprano en las tareas de gestión pública que necesitan sus
comunidades.
La transparencia en todo este proceso es fundamental: las Gobernaciones harán seguimiento permanente a la ejecución con el ap oyo
del DNP. Todos los proyectos deben integrar un componente de lucha contra la corrupción con diferentes tipos de controles y
mecanismos para compartir información sobre el programa. Los reportes de gestión deben ser públicos y se debe crear una plataforma
en la que cada comunidad y cualquier ciudadano pueda hacerle seguimiento a los proyectos de cualquier municipio del país. Debemos
garantizar que la financiación (nacional, departamental y municipal) tenga los retornos sociales más altos posibles. Buena administración
comunitaria aumenta la eficacia y el impacto social de los proyectos y les quita espacio a los corruptos.

Enfoque de los proyectos
Los proyectos públicos de empleo juvenil de emergencia priorizarán: i) la generación
de empleo formal de mano de obra no calificada y ii) la creación de puestos de
trabajo para mujeres, jóvenes, población afro e indígena.
Los proyectos serán desarrollados en actividades que promueven el desarrollo
regional, la seguridad alimentaria del país, la inclusión social, la sostenibilidad
ambiental y, en general, la construcción de capacidades regionales para la
transformación social. Los siguientes son algunos ejemplos concretos de posibles
proyectos:
-

-

-

-

-

-

Servicios sociales y comunitarios (salud pública, protección de niños y
niñas, cuidado de adultos mayores o personas dependientes, o atención
psicosocial, entre otras alternativas).
Construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura local como
escuelas, carreteras, centros de salud, espacios públicos, parques,
escenarios deportivos y culturales.
Construcción y reparación de vivienda en proyectos vecinales.
Industria del reciclaje y recuperación de materiales como construcción de
casas con ladrillos plásticos, fabricación de tejas y adoquines ecológicos,
centros de reciclaje local.
Programas con impacto rural relacionados con la expansión de cultivos
locales y comunitarios.
Reforestación y protección de fuentes hídricas, protección de bosques,
apoyo ecoturístico y restauración de ecosistemas.
Programas de formación académica que mejoran las calificaciones
laborales de la población.
Orientación y mentoría prestada por profesionales capacitados, dirigida
a jóvenes para diseñar y acompañar su proyecto de vida educativo y
ocupacional.
Operación de telecentros comunitarios para la alfabetización digital y
transferencia de conocimientos, especialmente en zonas rurales
apartadas.
Programas de integración académico-profesional en los cuales haya
continuidad estudiante-pasante-empleado.

-

-

Fomentar la vinculación de jóvenes con formación técnica, tecnológica,
pregrado y profesionales recién graduados; para apoyar el desarrollo de
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i),
y proyectos de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Turismo a cielo abierto (camping, senderismo, avistamiento de aves,
deportes extremos, patrimonial). 24 25 26

¿Cómo se seleccionan los proyectos?
El primer paso consistirá en la asignación de recursos para el programa de empleo
de emergencia a cada uno de los 32 departamentos y 23 ciudades y áreas
metropolitanas. La asignación se hace en función del tamaño actual de su población
desempleada. Una vez asignados los recursos, las gobernaciones abren una
convocatoria pública para que los municipios, grupos comunitarios, cajas de
compensación, sector privado, entre otros, presenten sus proyectos diseñados a
nivel municipal y con una formulación que debe atender el enfoque del programa y
las características técnicas de los proyectos.
La selección de los proyectos financiables estará luego a cargo de las
gobernaciones de los departamentos. Serán seleccionados de acuerdo con criterios
de priorización definidos a priori y que incluyen incentivos para que se contraten
trabajadores de los grupos demográficos más afectados. La Gobernación debe
hacer la selección de manera totalmente pública y con la participación de un comité
técnico del cual harán parte universidades, cámaras de
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Una persona incluyó un numeral 3.3 llamado Propuesta para la prosperidad social y el avance a una economía social de mercado en el
que menciona varios aspectos tales como los métodos de recaudación de recursos por parte del Estado, las estructuras burocrát icas
ineficientes, entre otros. Agradecemos el comentario y estamos de acuerdo con la importancia de tener un Estado eficiente y en que el
ajuste fiscal debe pasar por la revisión del gasto público, no solo mediante ajustes a la estructura tributaria. Y es cierta también la
necesidad de una modernización del Estado para crear confianza en la ciudadanía eliminando espacios que alientan la corrupción y malas
prácticas de la gestión pública.
Javier Rodríguez sugiere que el deporte juegue un rol central en la generación de empleo. Estamos de acuerdo con que debemos darle
un rol preponderante al deporte en nuestro país y es necesario explorar múltiples formas en que puede convertirse en un generador de
empleo.
25

Nos brindan otros posibles campos para la generación de empleo que tendremos en cuenta. Nos sugieren tener en cuenta posibilidades
como pasantía nacional juvenil, incentivos para la formación en campos tecnológicos o de gran potencial de crecimiento, entre otros.
Tendremos en cuenta estas buenas ideas y agradecemos el hincapié que sugieren para la coordinación entre empresas y
educación/formación que estaría a cargo de las autoridades locales y bajo el enfoque regional. Adicionalmente el papel fundamental que
jugaría el SENA.
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comercio y asociaciones ciudadanas, incluyendo representantes de las mujeres,
que permiten garantizar el cumplimiento de los criterios y objetivos de la política.27
Papel de los municipios y departamentos
Como se ve en el punto anterior, una característica central del programa será el
protagonismo de los municipios y de los departamentos, que tienen
responsabilidades explícitas de diseño, articulación y ejecución de los proyectos.
El gobierno nacional apoya y se articula con el trabajo de las autoridades locales.
La base inicial de proyectos se nutrirá de la priorización que ya han realizado los
gobiernos territoriales para aportar a la reactivación, recuperación y el empleo en
sus territorios.28
Presupuestos participativos
Es crucial señalar que el diseño de los proyectos se hace a través de presupuestos
participativos de emergencia, que aseguran una participación responsable de las
distintas voces de las comunidades, incluyendo explícitamente a las y los jóvenes.
Son ellas las que mejor conocen sus necesidades y las que pueden velar por el
manejo transparente de los recursos. Estos presupuestos participativos cuentan con
el respaldo administrativo de las Gobernaciones y el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), en temas metodológicos y de estructuración financiera y
contable. En especial se buscará la vinculación de las ylos jóvenes profesionales a
este proceso. Se permitirá que pongan su formación educativa al servicio de sus
municipios y departamentos, y que empiecen a participar desde temprano en las
tareas de gestión pública que necesitan sus comunidades.
Transparencia

Muchas personas mencionan que en este punto se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para blindar el programa de procesos de
corrupción. Son anotaciones muy valiosas. En Medellín y en Antioquia realizamos programas similares e incluimos múltiples estrategias
de lucha contra la corrupción y la ilegalidad. En nuestra propuesta contra la corrupción explicamos en mayor detalle cada una de éstas.
28 Javier Urrea menciona: “Los jóvenes de nacionalidad colombiana residentes en el exterior cuentan con significativos conocimientos,
profesiones, experiencias y trayectoria adquirida por fuera del país. Es oportuno incluir sus oficios y profesiones para el d esarrollo del
país mediante la promoción del teletrabajo desde el exterior.” Estamos de acuerdo con su apreciación y adicionalmente la pandemia nos
acercó a nuevas alternativas para el teletrabajo que deben ser analizadas bajo diferentes esquemas tales como: semipresencialidad,
virtualidad completa, entre otras. Nuestras propuestas, no únicamente ésta de empleo juvenil, consideran estas alternativas.
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La transparencia en todo este proceso es fundamental: las gobernaciones harán
seguimiento permanente a la ejecución con el apoyo del DNP. Todos los proyectos
deberán: (i) garantizar no solo la conformación de veedurías con la participación
mayoritaria de jóvenes, sino los mecanismos para que las mismas puedan funcionar
y sus hallazgos puedan ser tramitados y surtir efectos; (ii) identificar los principales
riesgos de corrupción que puede tener el proceso, pasando por su diseño,
aprobación y ejecución y señalar los mecanismos para controlarlos; (iii) definir los
mecanismos para compartir información en tiempo real y de manera sencilla; (iv)
programar la rendición de cuentas periódica y suficiente sobre avances de los
proyectos. Los reportes de gestión serán públicos y se debe crear una plataforma
en la que cada comunidad y cualquier ciudadano pueda hacerle seguimiento a los
proyectos de cualquier municipio del país. Buena administración comunitaria
aumenta la eficacia y el impacto social de los proyectos y les quita espacio a los
corruptos. Será fundamental implementar un sistema de monitoreo y evaluación
para medir los avances y logros de los proyectos, como también para implementar
planes de mejora durante su gestión.
Formación
Esta estrategia contempla también un componente de formación pertinente y de
calidad que permita potenciar los resultados de empleo a muy corto plazo.
Ejemplo: Convocatoria “Territorios por la inclusión juvenil”
En Colombia cientos de municipios sufren el rigor de falta de oportunidades,
especialmente en jóvenes. Con esta iniciativa se busca institucionalizar una
convocatoria para que los municipios más afectados elaboren proyectos (al estilo
presupuesto participativo) que busquen un impacto favorable en la empleabilidad
de sus jóvenes e incluso en adultos alejados de oportunidades laborales. Cada
proyecto deberá tener el respaldo de la autoridad municipal y de otras
organizaciones del territorio.
Estas convocatorias le permitirán a cada municipio presentar propuesta en las
líneas de apoyo a la formación, promoción del emprendimiento, desarrollo de
cadenas de valor, entre otras, acompañados con el aval de una institución de
educación superior o de reconocidas organizaciones de la sociedad civil que se
encargarán de asesorar y acompañar a la entidad territorial en la elaboración,
implementación y consolidación de la iniciativa. En este caso se tendrán en

cuenta contrapartidas monetarias y en especie que sean aportadas por las
entidades que presentan el proyecto. En estas convocatorias podrán participar
grupos juveniles y en la medida que los proyectos muestren logros obtenidos de
su monitoreo y evaluación de resultados, esto les dará puntaje para aplicar a
ayudas y fondos adicionales.
Este programa nacional reunirá fondos de la cooperación internacional,
organizaciones privadas, presupuestos públicos, contrapartidas e incluso
recursos del fondo de regalías en su renglón de ciencia, tecnología e innovación.

Pilar 2: impulso a las políticas de desarrollo productivo
Paralelamente al programa de empleos públicos, se avanzará en una estrategia que
permita aumentar la productividad laboral en el mediano y largo plazo. Esta
estrategia busca generar empleo formal para las y los jóvenes29 y se basa en una
formación postmedia pertinente, y de calidad, de acuerdo con las necesidades
presentes del sector empresarial y las apuestas de desarrollo productivo regionales
y nacionales, considerando las condiciones particulares de grupos específicos de
jóvenes como las mujeres o las y los habitantes de las zonas rurales. Nos
enfocaremos en la formación para el trabajo de jóvenes con pertinencia y calidad, y
la reconversión para invertir en sus capacidades.
Esta estrategia parte de nuestra convicción de que es posible tener una mejor
articulación de la empresa, el Estado y las comunidades. No es lo uno o lo otro. Por
eso, tenemos claro que más allá de iniciativas para superar la crisis, es necesario
avanzar hacia una convergencia nacional (con ciudadanos, sindicatos, empresarios
y servidores públicos) para poder realmente enfrentar los problemas de fondo del
país: la pobreza, la desigualdad y el desempleo.
Nota: Este programa hace parte de las bases para desarrollar una estrategia
pragmática de mediano y largo plazo que integra: políticas de desarrollo
productivo, reconocimiento a la diversidad y las capacidades regionales,
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David Leonardo Orjuela hace hincapié en la importancia de apoyar el bilingüismo y el deporte como posibilidad de vida a travé s de
becas y con mayor presupuesto. ¡Estamos de acuerdo! Debemos apostarle con toda la convicción a estos 2 puntos. En nuestra propuesta
de educación y en la de deporte mencionamos esto con mayor profundidad.

nuevos marcos institucionales laborales y pensionales, y una economía que le
da un papel protagónico a la construcción de una sociedad del conocimiento.
A continuación, presentamos varios elementos que determinarán los programas
de mediano y largo plazo para dinamizar el empleo juvenil:
Enfoque integrado para el empleo y las medidas de recuperación económica
Desarrollaremos un enfoque integral y específico para aplicar políticas activas del
mercado laboral que repercutan sobre las y los jóvenes de manera diferenciada.
Entre éstas, las más importantes se refieren a mejorar su empleabilidad, que se
logra, entre otras, con una ruta de formación clara que atienda las brechas hoy
existentes y las diferencia en capacidades y oportunidades. También con prácticas
profesionales o pasantías para enfrentar una de las barreras que más enfrentan
las y los jóvenes para ingresar al mercado laboral: la necesidad de tener
experiencia. La educación dual, con los jóvenes recibiendo la formación teórica en
los centros de formación y la formación práctica en las empresas (las cuales pueden
financiar parte de los estudios de los jóvenes que las integren) puede ser una
política activa eficiente, que puede ser complementada con pasantías en el sector
público. 30 31
Para este reto, es urgente que Colombia implemente un sistema nacional de
prospección laboral en cabeza del Ministerio de Trabajo, en asocio con los
Observatorios regionales del mercado de trabajo (ORMET) y centros de educación
superior en las regiones para identificar puestos de trabajo que vienen con los

Este programa lo implementó el actual gobierno, pero no existen hasta ahora datos de seguimiento ni de su efectividad. Se denomina
Estado Joven. La información disponible muestra que para el segundo semestre del 2021 están abiertas 3.460 plazas.
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En ese punto nuevamente algunas personas mencionan que los subsidios no son la mejor alternativa y otras personas plantean dudas
sobre que pueda ser problemático con la creación de empleo joven, ya que a partir de cierta edad podrían despedir a las personas. Sobre
estos puntos creemos que es importante reconocer la diferencia entre políticas de emergencia y políticas estructurales de empleo. En las
primeras, los subsidios incentivan la contratación de trabajadores en momentos de crisis (como la actual) y son usados, junto con otros
mecanismos, como el que propusimos de empleos públicos, como medidas de choque para responder a la urgencia de millones de
colombianos desempleados. Sabemos, además, que los jóvenes y las mujeres son grupos particularmente afectados por la crisis. Es cierto,
sin embargo, como lo manifiestan algunos, que la política de empleo de largo plazo no puede estar basada en apoyos del Estado a través
de subsidios dirigidos solo a ciertos grupos poblaciones. Tenemos muy claro, por eso, la importancia de la implementación de una
estrategia de desarrollo productivo, integrada con una política educativa y de ciencia y tecnología, que permita aumentar la
competitividad del país, reducir el desempleo estructural y mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Activado el desarrollo
productivo, la política de empleo llega a todos y se hace estable. Tenemos que trabajar en el frente de la emergencia y a la vez en el
fortalecimiento de capacidades productivas del país para atender de forma integral el problema del desempleo, la pobreza y la
desigualdad, entendiendo que la crisis acentuó los problemas estructurales del país.

cambios de la época y de allí generar insumos estratégicos para el diseño de nuevas
ofertas formativas.
Este enfoque es importante porque las y los jóvenes deben prepararse para los
empleos actuales, pero también para los empleos futuros. Hoy existen empleos que
hace 10 años no existían, como los de las plataformas, y en 10 años probablemente
existirán empleos que hoy no existen. Una de las razones de esta prospectiva es la
revolución tecnológica que está avanzando de manera acelerada, robotizando
varios de los trabajos actuales, pero también generando nuevos empleos que
necesitan nuevos tipos de formación del capital humano.
Nota: Una tarea que Colombia tiene pendiente basada en el enfoque de género
consiste en fomentar la formación de más mujeres jóvenes en carrerastécnicas,
tecnológicas y profesionales de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas
y artes: las STEAM 32. También hay una tarea clave para lograr lavaloración de
los trabajos derivados del cuidado, haciendo que los mismos sean asumidos
por el mercado ya sea desde las comunidades, los privados o el Estado.
Foco en toda la juventud, pero diferenciando algunas acciones por nivel
educativo
Mientras que el desempleo afecta menos a las y los jóvenes con poca educación y
más a las y los jóvenes recién graduados de pregrado, la probabilidad de encontrar
un empleo aumenta progresivamente con el aumento en el nivel de estudio. Puntos
que tendremos en cuenta:
- El empleo de los recién graduados debería ser estimulado con programas
de pasantías/subsidio al enganche que les permita adaptarse al mercado
de trabajo y obtener experiencia laboral.
- Los empleos de emergencia y los programas de formación para el trabajo
deberían dirigirse a las y los jóvenes con un nivel de educación
tecnológica o menor.
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Igual de importante es reconocer que la sociedad necesita jóvenes que puedan contribuir al desarrollo de sus comunidades con arte,
cultura, deporte y otras actividades que no necesariamente aparecen en las demandas empresariales, pero que son fundamentales para
el bienestar social, la buena convivencia, y para ofrecerles a niños y jóvenes entornos protectores, por ejemplo, frente a las amenazas de
la ilegalidad. Estamos convencidos de poder transformar el país con conocimiento, ciencia y cultura. Presentaremos una propuesta de
cultura que abordará a mayor profundidad este asunto.

-

-

-

Para las y los jóvenes con sólo hasta primaria, además de los empleos
de emergencia y de la formación, podría pensarse en programas que
faciliten su regreso al sistema educativo para completar (inicialmente) la
educación secundaria. Para quienes definitivamente quieren trabajar,
facilitar y asesorar su entrada al servicio público de empleo para que
encuentren trabajos que no exigen tantos requisitos formativos.
Es necesario mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria
para que se adquieran habilidades para leer y escribir bien, desarrollenel
razonamiento abstracto y matemático y ojalá tuvieran alguna orientación
profesional.
Los NINI deben ser abordados con políticas diferenciadas que, en el caso
de los más jóvenes, fundamentalmente eviten su deserción escolar y, en
el caso de las mujeres, que ofrezcan servicios que las alivien de la cargas
de trabajos domésticos y de cuidado.

Ejemplo: Programa FORMACIÓN “NUEVA GENERACIÓN”
Los jóvenes tienen otras expectativas alrededor de la formación, que muchas
veces no son interpretadas por las mismas entidades de la formación para el
trabajo. Hay una formación que está justificada en las necesidades de la
demanda, las empresas. Pero también hay otra formación que nace de las
expectativas y gustos juveniles que van a tener mayor demanda en la post
pandemia en campos como las nuevas tecnologías, las industrias creativas, los
empleos verdes y azules, la nueva agricultura, la economía circular, el deporte o
la economía del cuidado, entre otros.
En estos campos es muy incipiente la oferta formativa de vanguardia que tiene el
país. Se necesita un Programa de Formación “Nueva Generación” que integre
estas áreas de acuerdo con las características socio económicas en los territorios,
sus potencialidades y las expectativas de sus jóvenes. Por lo tanto, se generan
incentivos para que las entidades de la formación diseñen programas Nueva
Generación, especialmente enfocados en poblaciones más vulnerables como
jóvenes en asocio con empresas vinculadas a estos campos.
Por ejemplo, qué ofertas formativas tiene el pacífico colombiano vinculadas con
la economía azul (riqueza acuífera y marina) y qué incentivos hay allí para que la
inversión productiva aproveche esta riqueza natural y genere empresas,
especialmente con la participación de colectivos de jóvenes emprendedores y
empresas padrino vinculadas a cadenas de valor.

En el caso latinoamericano Uruguay, Costa Rica y Brasil están avanzando en una
formación nueva generación muy ajustada a los campos de las TIC en la cuarta
revolución, los empleos verdes, la economía del cuidado, la economía circular y
las industrias creativas.

El Marco Nacional de Cualificaciones
Para poner a andar estos programas, será estratégico impulsar el Marco Nacional
de Cualificaciones para integrar rutas de formación formal y no formal en la
postmedia, y propiciar la formación modular de corta duración que acredite la
formación de competencias en cada curso para que las personas las vayan
acumulando en la mochila de la empleabilidad. Estas acreditaciones serán
reconocidas cuando la persona opte por ingresar a programas de educación
superior. Otra tarea fundamental será la construcción de catálogos de perfiles
profesionales sectoriales, como lo acaba de hacer el gremio de la construcción
CAMACOL con los ministerios de educación y trabajo, para identificar aquellas
ocupaciones del sector en las que necesita y se va a necesitar talento humano
cualificado, lo que llevará a diseñar y mejorar programas curriculares más
pertinentes en la formación. Estas mejoras curriculares deberán atender las
necesidades específicas de las mujeres que históricamente son rezagadas o
excluidas de ciertos sectores de conocimiento y saberes. Otros sectores productivos
ya han realizado ejercicios similares.
Certificación de habilidades adquiridas
También hay que tener presente que entre la población juvenil, existen miles de
jóvenes urbanos y rurales mayores de 25 años que han adquirido algunas
habilidades, destrezas y conocimientos de manera empírica, que pueden ser
reconocidos y certificados a través del programa de certificación de competencias
que lleva el SENA y que también puede hacerse por entidades autorizadas por dicha
entidad. Esto puede facilitar el ingreso de estos jóvenes a oportunidades de trabajo
formal al tener la capacidad de acreditar experiencia y habilidades que hanadquirido
a lo largo de la vida laboral. Especial atención se dará el desarrollo de acciones
afirmativas para contrarrestar la brecha que existe entre hombres y

mujeres en relación con el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos
empíricos también asociados a los trabajos de cuidado.
La perspectiva regional
Como se mencionó previamente, cada ciudad y cada región cuenta con un aparato
productivo diferente, es decir, con unas necesidades de capital humano diferentes.
Por eso, esta política de empleo debe diseñarse e implementarse de la mano con
las entidades territoriales. Los diferentes actores locales juegan un papel clave que
es necesario articular:
-

-

Los empresarios o empleadores: Son las empresas las que indican qué
tipo de capital humano necesitan, y las vacantes disponibles. Definen las
competencias y habilidades que esperan. De esta manera se sabrá
cuántas vacantes existen, para identificar cuántos empleos se pueden
generar, y el tipo de formación.
Los centros de formación: Deben adaptar sus programas para cumplir
con las necesidades de los empresarios.33 Entre los centros de
formación, el más importante es el SENA, por su cobertura nacional y por
su disponibilidad de recursos. El enfoque del SENA también es regional,
respondiendo a las necesidades regionales. Por eso, una revisión del
SENA y de su estructura organizacional es necesaria, respondiéndole al
Consejo Directivo que es del orden nacional, pero también abordando lo
local.
Nota: El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y el
Ministerio de las Mujeres, conjuntamente diseñarán una campañade
acompañamiento a los centros de formación. Cómo se mostró
previamente, solo el 11% está certificado, pero se cuenta con casi
4.000 centros de formación34, que pueden jugar un papel
fundamental en este programa.
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Juan Pablo Correa brinda ejemplos exitosos en Finlandia y en España sobre cómo en dichos países integran la educación técnica a todo
el sistema educativo. Tendremos en cuenta este ejemplo, es necesario tener en cuenta experiencias internacionales y adaptarlas ala
realidad colombiana. Por ejemplo, unir la formación técnica y universitaria.
34

Técnicamente se refiere a las Instituciones de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano reportadas en el Sistema de
Información
de
la
Educación
para
el
Trabajo
y
el
Desarrollo
Humano.
Ver
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-superior/Educacion-para-el-Trabajo/Sistema-de-Informacion-Para-el-Trabajo-y-De
sarrollo-Humano-SIET/353023:Datos-SIET

-

-
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Las autoridades locales: El enfoque regional implica que son las
autoridades locales -gobernaciones y alcaldías- las que deben jugar un
papel protagónico, de coordinación entre las empresas, los centros de
formación, y los beneficiarios: las y los jóvenes. Su principal papel es de
coordinación entre los diferentes actores a nivel local, particularmente
empresas, centros de formación y jóvenes.
Adicionalmente, en los municipios donde existen agencias de empleo,
que son administradas por el gobierno local, es importante fortalecer las
agencias con el objetivo de acompañar a las y los jóvenes en la mentoría
para elaborar su plan de vida y ocupacional y consecución de empleo,
para formación en los casos en que no existan las vacantes o no
cumplan con los requisitos de las solicitudes de las vacantes, o para el
emprendimiento. La asesoría y acompañamiento a estos comités será
central para lograr una transformación en el abordaje del empleo
femenino. El comité local de empleo hay que activarlo, así como los
comités locales de gestión del riesgo y otros.35
El trabajo de coordinación puede diseñarse sin la necesidad de crear
secretarías de empleo o de trabajo. Las secretarías de desarrollo, o las
secretarías en donde está asignada la agencia de empleo en los
municipios donde éstas existen, pueden encargarse de la tarea.
Nota: Políticamente, esta coordinación puede ser beneficiosa para
los gobernantes. Su acercamiento a empresarios y jóvenes ayudan
a mantener un diálogo social, y se pueden lograr metas a nivel local
de la problemática más importante que las y los jóvenes afirmaron
que sufren: la falta de empleo.
Cajas de compensación y cámaras de comercio: También existen
otros actores locales que juegan un papel importante. Las cajas de
compensación, que cuentan con agencias de empleo y que tienen
contacto con todas las empresas formales de la región, y las cámaras

David Pérez dice que le preocupa que esto haga que la economía se vuelva menos dinámica. Nuestro propósito es precisamente
dinamizarla, incluyendo la participación de los empresarios y mejorando la eficiencia de las instituciones públicas. Es clave aprovechar
mejor las capacidades institucionales que tiene el país a nivel regional y local para darle profundidad a las políticas nacionales.
Recordemos que un punto central de nuestra propuesta es el diseño de políticas que entiendan y atiendan los problemas de la gente, en
su contexto territorial y aprovechando las ventajas comparativas de las regiones. David tiene razón en que si queremos lograrlo debemos
pasar de una lógica burocrática de las instituciones a una lógica de servicio público, en la que las instituciones habilitan las iniciativas de
la gente y las empresas, en lugar de obstaculizarlas. Los ejemplos que hemos dado antes sobre nuestra gestión en Antioquia y Medellín
son muestra de que sí se puede. Los colombianos merecen experiencias como esas en todo el país.

de comercio, que tienen relacionamiento con los empresarios. Las cajas
de compensación y las cámaras de comercio, de manera coordinada,
pueden ayudar a identificar las vacantes y las necesidades de capital
humano de las empresas, y las cajas, con sus agencias de empleo,
apoyar a las y los jóvenes en la consecución de empleo, o en rutas de
formación reconociendo sus condiciones específicas.
- Otras instituciones locales relevantes: Las universidades regionales ylos
ORMETs (que ya se mencionaron antes) juegan un papelfundamental de
análisis del mercado laboral con perspectiva regional y de género.
El rol del gobierno central
Como se mencionó previamente, la política de formación para el trabajo es
netamente local. Sin embargo, el gobierno central puede jugar un papel protagónico
en varios frentes:
- Definir presupuestos.
- Los Ministerios de Trabajo, de Educación y de las Mujeres, deben diseñar
una campaña de fortalecimiento y de certificación de los centros de
formación.
- Es importante también que el Ministerio de Educación trabaje encoordinación
con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ciencia, Tecnologíae Innovación,
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y Ministerio de las Mujeres (que se creará bajo nuestro
gobierno) para que la oferta de Educación Superior a nivel nacional gane en
pertinencia. Así mismo, para que se cuente con oferta de formación
complementaria que permita a sus egresadas y egresado oportunidades
concretas de profundización y actualización que faciliten su vinculación en el
mercado laboral.
- A nivel legislativo el gobierno central puede jugar un papel fundamental,
fortaleciendo la educación dual, en la cual las y los jóvenes reciben la
formación teórica en los centros de formación, exigiendo el reconociendo las
necesidades particulares de grupos específicos como las mujeres, por
ejemplo, y la parte práctica en las empresas, acompañados inclusive por las
o los instructores de los centros de formación, con el objetivo principal de que
los mejores alumnos sean empleados. De esta manera, se engancha la

o el joven directamente con el mercado laboral, y se ayuda a la empresa
con trabajadores productivos.
Otros frentes de trabajo del gobierno nacional:
- Continuar desarrollando el Marco Nacional de Cualificaciones.36
- Desarrollar metodologías de prospectiva laboral que se utilicen en las
regiones.
- Impulsar la formación que vaya en la vía de los cambios de la época y en la
que las y los jóvenes quieren tener una mayor participación por iniciativa
propia.
Otros puntos complementarios del programa
- Asistir a los jóvenes en la búsqueda de empleo. El servicio de empleo puede
jugar un papel central en este reto, pero las guías deben venir también desde
la educación, para guiar a las y los jóvenes hacia los empleos y los sectores
con mayor potencial de crecimiento. Será vital avanzar hacia la ventanilla
única del servicio de empleo, sensibilizando las/los jóvenes del país desde la
etapa escolar para que registren su trayectoria su huella educativa – laboral
a lo largo de la vida.
Ejemplo: Mentoría para la Empleabilidad Juvenil
Los jóvenes que enfrentan grandes barreras en el acceso a empleos dignos
podrán contar con la ayuda de mentores a través de los servicios públicos de
empleo que los apoyen para elaborar sus trayectorias de formación e inserción al
empleo, el autoempleo y el emprendimiento. El/la joven pacta compromisos con
sus mentores para emprender la ruta del empleo que conjuntamente elaboren.
Esta iniciativa la ejecutará una entidad nacional como el Servicio de Empleo del
Ministerio de Trabajo en asocio con gobiernos regionales y locales, empresas e
instituciones del mundo del trabajo en los territorios y entidades de apoyo a
jóvenes dispuestas a llevar adelante la trayectoria de la ruta de empleo elaborada
entre el joven y su mentor.

36

John Guevara hace una crítica sobre el problema actual en que a veces hay incongruencias entre las labores asignadas, el cargo
desempeñado y el sueldo. Estamos de acuerdo, es necesario continuar avanzando en la implementación del Marco Nacional de
Cualificaciones y en su apropiación por parte de las áreas de talento humano de las empresas.

Un ejemplo es Pôle Emploi, el operador francés de los servicios de empleo
www.pole-emploi.fr que con el apoyo de mentores o consejeros formados por el
programa y otras instituciones socias se concentran en acompañar a jóvenes
vulnerables “lejanos a oportunidades de empleo” para que con ellos se construya
y se transite la ruta a seguir para acceder a servicios de formación bajo
modalidades presenciales o semipresenciales, formación en la empresa e
inserción laboral, emprendimiento y ayudas sociales, apoyo a subsidios e
incentivos y becas de estudio. Este programa cuenta un equipo de 25 mil
consejeros a lo largo del país, 50 instituciones socias y miles de empresas que
priorizan en sus políticas la contratación de jóvenes.
- Apoyar a jóvenes emprendedores. Una tendencia cada vez más creciente
es el emprendimiento. Muchos jóvenes prefieren obtener sus ingresos por
cuenta propia, a través de emprendimiento. Por eso, la ruta de las y los
jóvenes debe ser empleo o emprendimiento productivo, emprendimientos
sociales y con un futuro planeado. 37
-

37

Revisar, adaptar y ampliar los programas de apoyo al empleo juvenil
existentes, incrementando la cobertura. Como se indicó, en el país se han
hecho esfuerzos y se han diseñado políticas y programas para enfrentar el
desempleo juvenil. Por ejemplo, la Ley 1429 que es la ley de formalización y
generación de empleo, conocida como la Ley de Primer Empleo, el programa
Jóvenes en Acción, y el programa 40 mil nuevos empleos. Es necesario
revisar la efectividad y la escala de estos programasy políticas, continuar con
las buenas prácticas que tuvieron efectos positivos, adaptar las prácticas que
no fueron efectivas, y rediseñar la escala. La Ley de Primer Empleo, que
financiaba parte de los costos laborales al contratar jóvenes, tuvo efectos
temporales, y el programa Jóvenes en Acción tuvo efectos positivos para
aquellas personas que fueron preparadas para el componente habilidades
para la vida, o habilidades blandas. Y para la formación modular en jóvenes
adscrita al Marco Nacional de Cualificaciones se puede proponer el Jóvenes
con Futuro por regiones, tal como se hizo en Medellín y en Antioquia.
Una

En este punto, muchas personas hablan de la importancia de las nuevas tecnologías, de los emprendimientos en áreas diversas y co n
un alto componente digital. ¡Estamos de acuerdo! Tenemos que apostarle a un gran número de nuevas alternativas y formas de desarrollo
que crecen de manera vertiginosa en la actualidad.

adaptación importante será la inclusión de una perspectiva de género que
permita no solo entender las demandas diferenciadas sino responder por
logros reales en el cierre de las distintas brechas y desigualdades.
Aunque el salario depende de la productividad, y con este programa se
espera que las y los jóvenes, formados con la pertinencia y calidad necesaria
para responder a las necesidades del aparato productivo sean solicitados por
las empresas, y esto implique que en algún momento los salarios crezcan de
acuerdo con su productividad, el programa debe garantizar que el salario es
digno siempre.
-

Adecuar las instituciones del mercado laboral existentes. La más
importante para la formación para el trabajo es el SENA, es necesario
revisarla bajo el lente de la pertinencia frente a las necesidades del aparato
productivo con un enfoque regional. El servicio de empleo para diseñar las
rutas de empleabilidad o emprendimiento, incluyendo la formación para el
trabajo, incluso tiene la tarea de avanzar rápidamente en su proyecto de
incorporar procesos de inteligencia artificial para una mayor efectividad en
la intermediación laboral entre buscadores de empleo y empleadores con
vacantes. Sin embargo, la formación puede venir desde la educación media
vocacional. Se deben fortalecer los centros de formación existentes, los
mismo que los ORMET con técnicas de prospectiva laboral.

-

Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación para garantizar la
correspondencia entre quienes solicitan empleo y las vacantes disponibles
mediante la ayuda en la búsqueda de empleo o la oferta de información; el
entrenamiento/reentrenamiento de personas desempleadas, inactivas o que
buscan un mejor trabajo; la certificación de competencias; la cualificación de
las áreas de talento humano de las organizaciones y una mayor articulación
entre la educación media y la postmedia; así como el desarrollo de
alternativas para hacer accesibles las oportunidades de trabajo para las
mujeres.

-

Enfoque de género e interseccional: El programa tendrá como principio
la búsqueda de la igualdad con las mujeres jóvenes, con un bien público que
le sirve a toda la sociedad. Así mismo tendrá el criterio de

interseccionalidad, que permite identificar casos de extrema vulnerabilidad
por distintas formas de discriminación en el marco de los gobiernos, las
empresas y demás sectores económicos que participen en el programa y en
los demás componentes de la propuesta de empleo.
El programa incluirá la participación del Ministerio de las Mujeres, en el
desarrollo, entre otras, de estrategias de asesoramiento a los distintos
actores, sobre la observancia de los derechos humanos en general y de las
mujeres en particular, facilitando el intercambio de mejores prácticas. Esto
implica que en todas las etapas del programa se incorporen métodos y
metodologías adecuadas y eficaces en materia de mecanismos para el
adelanto de las mujeres. También se buscará con los Ministerios del Interior
y de Trabajo, procesos de sensibilización “sobre las cuestiones de género,
vulnerabilidad y/o marginación, reconociendo los problemas específicos de
los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas,
religiosas o lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los
trabajadores migrantes y sus familias.”38
En todas las acciones que propone este Plan de Empleo Juvenil se buscará
reconocer la necesidad de atender de manera explícita y especial las
necesidades diferenciadas de las mujeres para poder participar. Para ello se
contemplarán mecanismos como: (i) el manejo de un lenguaje incluyentey
pertinente a la realidad de las mujeres en sus diferencias (urbanas, rurales,
campesinas, indígenas, afros, de escasos recursos o con ciertos niveles de
educación) en todos los materiales que se utilicen; (ii) la intencionalidad de
convocarlas de manera explícita y monitorear su participación en cada etapa;
(iii) la sensibilización sobre la situación de las mujeres a quienes intervienen
en cualquier etapa de la implementación del plan; (iv) la definición de
medidas de acción positiva que contribuyan a cerrar las brechas entre
hombres y mujeres, a “nivelar la cancha” paralograr la participación de las
mujeres y las metas del Plan; (v) la posibilidad de financiar servicios de
cuidado que den a las mujeres la posibilidad de participar en el programa; y
(vi) el desarrollo de sistemas de información y
38 (

Naciones Unidas, 2011, p. 10) REFERENCIA: Naciones Unidas. (2011). Informe del Representante Especial del Secretario General para
la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. Naciones Unidas Sitio web:
www2.ohchr.org/SPdocs/Business/A-HRC-17-31_sp.doc

rendición de cuentas que permitan hacer seguimiento y evaluar los avances
en relación con el aumento del empleo femenino y el cierre de las brechas
de género.
El SENA
El SENA requiere una mirada particular. Como se ha dicho, es la “joya de la corona”
del sector público en cuanto a Formación para el Trabajo, pero requiere una revisión
para adaptar sus programas y mejorar su pertinencia y calidad con el objetivo de
generar empleos formales y trabajadoras/es productivos.39 Cómo se ve en el
siguiente gráfico en el nivel técnico y tecnológico, en Colombia hay una demanda
de vacantes que se queda insatisfecha en un 70%.

Oferta y demanda de vacantes según nivel de estudio

Fuente: Econometría (2021) “Colombia después de la pandemia: la urgencia de lo estructural”

Estos son algunos puntos que tendremos en cuenta para enfrentar los retos que
tiene el SENA:
-

39

Calidad: i) Construiremos objetivos de la calidad de la formación incluidos
objetivos de acreditación para los 117 programas tecnológicos, ii)
Mejoraremos la cualificación, el entrenamiento, el bienestar y la estabilidad

Manlio Miguel Massiris dice: “una formación técnica con practicas profesionales debería ser obligatoria y complementaria a
la educación media”. Creemos que puede pensarse desde la educación vocacional en secundaria.

laboral de los instructores, iii) Fortaleceremos las plataformas tecnológicas
y la dotación de los centros de formación y sus laboratorios y iv) Incluiremos
dentro de los objetivos de calidad en la formación los relacionados con la
atención a las necesidades específicas de las mujeres.
Nota: El SENA tiene la autonomía para crear y ofrecer sus propios
programas de formación, sin que medie autorización de ninguna otra
entidad. Esto significa que la obtención de registros calificados o la
acreditación de alta calidad en sus programas es voluntaria. Tal y como
recomienda la OCDE, los programas ofertados por la institución deberían
estar sujetos a mecanismos de aseguramiento de calidad similares a los
de otras instituciones de educación superior, pero respondiendo a las
particularidades de diferentes tipos de formación (no debería ser lo mismo
la acreditación de una técnica y tecnológica que la de formación para el
trabajo, por ejemplo). En ese sentido, se propone avanzar en la creación
de mecanismos expeditos e independientes de aseguramiento de calidad
para aquellos programas de la entidad que no caigan bajo el paraguas
de educación superior, mientras que se sigue avanzando en la
acreditación de aquellos que se catalogan como de educación superior.
-

Cobertura: i) Aumentaremos el número de estudiantes en formación titulada,
sólo en los programas que demanden las regiones y las áreas de mejor
prospectiva laboral en los próximos 10 años (como desarrollo de sistemas,
análisis de datos, soporte de la nube y trabajos de cuidado remunerados). El
SENA podría aumentar su cobertura en 150 mil aprendices durante los
próximos cuatro años, en igual número de mujeres y de hombres, lo que
equivale a 3 puntos de cobertura de todo el país. 2) Mejoraremos el bienestar
de las y los estudiantes a través de apoyos para reducir la deserción.
Nota: Programas como SENA Emprende Rural deben ser fortalecidos
sobretodo en las periferias del país, donde la cobertura universitaria y la
oferta laboral es escasa. Estas iniciativas contribuyen a la renovación
generacional de la producción agropecuaria vinculando a los jóvenes al
emprendimiento rural y tecnificando las prácticas productivas. Este

programa del SENA es estratégico para el aporte al trabajo, empleo y
emprendimiento juvenil, a su vez que promueve la vocación rural.40
-

Pertinencia: i) Aumentaremos la empleabilidad de los egresados de
formación titulada del 54 al 75%. ii) Avanzaremos en la revisión curricular
de todos sus programas de forma articulada con el sistema de educación
posmedia, basado en el Marco Nacional de Cualificaciones y una nueva
perspectiva de género; iii) Lograremos que la mayoría de los grupos de
formación se hagan en grupos cerrados en formación dual con el sector
productivo.
Nota: Tal y como se ha planteado a lo largo de este documento, la
formación para el trabajo debe ser pertinente y con calidad. Para esto, es
necesario revisar la relación entre los centros de formación y los aparatos
productivos regionales. Existen 85 mesas sectoriales, cuyo
funcionamiento debe ser revisado con el objetivo último de preparar a los
jóvenes para llenar las vacantes de los empresarios con formación
adecuada.

OTROS:
- Continuar avanzando en la integración del SENA con el resto de la
educación postmedia. Esto implica que el SENA avance de forma más
contundente según las premisas de lo que sería un sistema terciario
articulado, en especial en aquellos aspectos relacionados con la adopción de
los catálogos de cualificaciones existentes y la definición de oferta con base
en los mismos, de acuerdo con las posibilidades que ofrezca cada tipo de
formación.
-

40

Transparencia y gobierno corporativo: i) El SENA contará con un
mecanismo de respuesta más claro a las necesidades de los aparatos
productivos regionales, ii) todos los nombramientos en el SENA se deben
hacer por mérito, buscando que los nombramientos de instructores y
personal administrativo sean equitativos entre las mejores mujeres y los
mejores hombres, iii) se organizarán mecanismos independientes para
hacerle seguimiento al desempeño general de institución (ej. “SENA COMO

¡Una persona nos sugirió esta idea de SENA Emprende Rural y nos parece excelente!

VAMOS” – observatorio empresarial al SENA, entre otros), iv) las y los
directores regionales, subdirectores de centros, y los cargos directivos de la
dirección general deberán cumplir con paridad de género, independencia
política, vocación de servicio e idoneidad profesional, v) se buscará que en
el Consejo Directivo haya paridad entre mujeres y hombre, y que los mismos
tengan perfiles de expertos en formación para el trabajo para asesorar la
dirección de la entidad, vi) los recursos anuales de la entidad no están
condicionados a su desempeño en temas de eficiencia, calidad o pertinencia.
Se establecerán criterios para condicionar el acceso a financiamiento de
acuerdo con los niveles de deserción, valor agregado de los programas,
vinculación laboral de sus egresados y articulación con el sector productivo.
Recordemos que "el SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde
al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de las y los trabajadores
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley 119/1994)."
No se puede perder esto de vista.41 42

41

Miguel Balcazar menciona que “los recién egresados de universidades públicas no tan reconocidas a nivel nacional no tienen tantas
oportunidades laborales” y además habla de que muchas veces no hay un reconocimiento al gran sacrificio que hacen los jóvenes en
estas instituciones. Esta problemática es cierta y debemos abordarla no solo desde esta propuesta de empleo juvenil, sino que también
la abordaremos desde la propuesta de educación.
42 Edelmira Serrano menciona que, dado el rol protagónico que tiene el SENA en esta propuesta, hay varios aspectos por mejorar como
adecuar las instalaciones, facilitar que luego se genere empleo formal, entre otros. Estamos de acuerdo. Se debe adecuar al S ena para
prestar una mejor labor con el objetivo de generar empleo formal. Con transparencia y buscando el mejor uso de los recursos con los que
cuenta. También se pueden diseñar otros apoyos como el transporte y/o la manutención. Un buen ejemplo de esto ocurrió en la alcaldía
de Sergio Fajardo cuando se utilizaron estos incentivos en el programa Jóvenes con Futuro que fue exitoso generando empleo. Edelmira
adicionalmente menciona: “Los tecnólogos salen de su capacitación a la práctica y van adquiriendo experiencia, solo necesitan una
oportunidad de trabajo para arrancar”. De acuerdo. Para esto es importante la educación dual y las pasantías en el sector público que se
proponen en esta política.

