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Por cada hombre desempleado en 

Colombia hay dos mujeres en esa 

condición 
La cifra de mujeres sin empleo se ubicó en 19 % frente al 11,2 % del mismo mes de 2020. 
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Desempleo en Colombia - Foto: esteban vega la-rotta-semana 

Esta semana el Dane reveló el dato de desempleo, el cual se ubicó en 14,4 % con 

una reducción de 5,4 puntos porcentuales frente al 19,8 % de junio de 2020. Sin 

embargo, hubo una cifra que llamó aun más la atención: el de desempleo en las 

mujeres. 
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El informe revelado por el Departamento dejó ver que por cada hombre 

desempleado en Colombia, hay casi dos mujeres en esa condición. Con relación 

a esto, cabe mencionar que la cifra de mujeres sin empleo se ubicó en 19 % 

frente al 11,2 % del mismo mes de 2020, por lo que la brecha de género fue 7,8 

inferior a la de hace un año. 

Este último dato indica que, aunque ha habido avances, siguen existiendo 

importantes retos para la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. 

 

PUBLICIDAD 

Y si bien este es un tema que ha preocupado a los analistas, incluso antes de que 

el desempleo aumentara por la pandemia de covid-19, el más reciente informe 

dejó ver que otro gran riesgo se está materializando. Este último tiene que ver 

con que la economía colombiana está creciendo sin que exista una recuperación 

de la tasa de empleo. 

En ese sentido, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó a 

diferentes medios que la tasa de desempleo en junio no tuvo ninguna 

variación frente a la de abril - mayo, y que incluso, es muy similar a la presentada 

por el Dane para el consolidado del primer semestre de 2021. Ante este 

escenario, el académico aseguró que es urgente activar un plan de choque.

Desempleo en Colombia en junio de 2021 cedió y se ubicó en 14,4%
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Y es que, en el marco de la presentación del informe, Juan Daniel Oviedo, 

Director del Dane, dijo que aunque se recuperaron 2,3 millones de empleos en la 

variación anual, aun hay 2 millones de colombianos, de los 4,3 millones que se 

quedaron sin empleo en ese mismo mes, que aún no han encontrado una 

oportunidad laboral. No obstante, el director del Dane también destacó que hay 

20,6 millones personas ocupadas, en comparación con los 18,3 millones que 

había en igual mes del año pasado. Mientras tanto, hay 16,2 millones de 

colombianos inactivos, cifra que en junio de 2020 era de 16,9 millones. 

Bachilleres y sector comercio, los que suman a la 

recuperación 

El informe del Dane reveló también que el empleo que se está recuperando 

corresponde a personas con nivel educativo de bachillerato, franja que puso 4,6 

% del incremento de empleos entre enero y junio, en comparación con lo que 

había en 2019. 

Igualmente, mostró que los sectores en los que más hubo recuperación del 

empleo son comercio, transporte, alojamiento y servicio de comida, que 

aportaron el 50 % de la reactivación del mercado laboral. 

Si bien para los analistas es preocupante la brecha de género en las cifras del 

desempleo y el crecimiento de la economía sin una proporcional recuperación del 

volumen de empleados, también sigue siendo urgente prestar atención a otros 

retos dos que que además son persistentes en los informes hace ya varios años. 

 
Economía informal - Foto: Guillermo Torres 
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El primero de ellos tiene que ver con la cifra de desempleo de jóvenes que, para 

junio, se ubicó en 23,3 %. El segundo es la informalidad que, de acuerdo con el 

Dane, para este mismo mes se ubicó en 48,5 % en las 23 principales ciudades del 

país. Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (Andi), Bruce Mac Master, dijo que “Colombia debe continuar en 

la vía de la reactivación y recuperar la dinámica productiva que se tenía antes de 

la pandemia, pero no se pueden olvidar los problemas estructurales que tiene el 

país, si se observa que la mayor destrucción de puestos de trabajo se dio en la 

formalidad”. 
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