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LABORAL INFORME

El país recuperó
1,58 millones de
puestos de trabajo
El Dane resaltó cómo las mujeres vienen
insertándose en el mercado laboral. No
obstante, urge bajar más el desempleo.
Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ

E

n vísperas de la celebra
ción del Día del Trabajo
el Departam ento Adm i
nistrativo Nacional de Estadís
tica (Dane) señaló que marzo
la tasa de desempleo en el país
fue 12,1%, es decir que 2,99 mi
llones de personas estuvieron
desocupadas durante ese mes.
La entidad resaltó que mien
tras en marzo del año anterior
se contabilizaron 20,09 millo
nes de personas con empleo, en
el mismo mes de este año la ci
fra aumentó a 21,68 millones, lo
que significó 1,58 millones más
de personas trabajando.
El director del Dane, Juan
Daniel Oviedo, explicó que de
ese total de puestos de traba
jo, 998.000 fueron recupera
dos por las mujeres (casi dos
terceras partes) y 587.000 por
hombres (ver gráfico).

“Por cada hombre que re
cuperó su puesto de trabajo
en marzo del 2022, hubo dos
mujeres. La retoma de la presencialidad del sistema educa
tivo está perm itiendo a más
mujeres participar de la fuerza
laboral", señaló el funcionario.
La evolución
María Claudia Llanes, econo
mista de BBVA Research para
Colombia, confió en que el
empleo siga impulsado por el
mayor dinam ism o de la eco
nomía de servicios, la cual es
altamente intensiva en mano
de obra y muestra elevados ni
veles de actividad económica.
“Además, la apertura com 
pleta de los colegios y otros
servicios de cuidado infantil y
de personas mayores seguirá
perm itiendo un aum ento en
participación laboral", comen
tó la analista económica.

2,99

DINÁMICA

LAS CIFRAS DEL DESEMPLEO
Cifras en miles de personas

— Ocupados

— Desocupados

millones de desempleados
contó el Dane en marzo de
este año en el país.
A su turno, Jackeline Piraján,
economista de Scotiabank Colpatria, advirtió que es preocu
pante ver que aunque la econo
mía ya superó los niveles pre
pandemia el mercado laboral
todavía tiene unas brechas im
portantes por cerrar, pues sigue
habiendo un desempleo signifi
cativo en universitarios y per
sonas de cualificaciones más
allá de las asociadas a un pre
grado, que siguen teniendo pro
blemas para insertarse al mer
cado laboral (ver Paréntesis).
¿Celebración?
Mientras las cifras oficiales
muestran variaciones favora
bles, la Escuela Nacional Sindi
cal en su informe anual de co
yuntura económica, laboral y
sindical consideró que el mer
cado laboral tiene una condi
ción de desem pleo estructu
ralmente alto, pues entre 2011
y 2021, la población en edad
de trabajar creció en 3 m illo
nes de personas, pero en ese
mismo tiempo, solo se incre
mentó en 372.000 las perso
nas ocupadas, lo que indica
que, aunque la población cre
ce, el país no genera nuevos
lugares de ocupación ■
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PARÉNTESIS

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana,
María Claudia Lacouture, comentó que para acelerar la ocu
pación femenina, es necesario fortalecer la capacitación y
formación para el trabajo que responda a las necesidades la
borales de las empresas. Las principales actividades en las
que las mujeres lograron conseguir empleo, de acuerdo con
el reporte del Dane, fueron comercio y reparación de vehícu
los (206.000 mujeres); actividades artísticas, entretenimiento
(160.000); administración pública y defensa, educación y
atención en salud (169.000); actividades profesionales, cientí
ficas, técnicas y de servicios administrativos (119.000).

