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Retrocesos
en trabajo y
educación
inclusiva
Ayer se presentó la segunda
edición del Informe Nacional de
Empleo Inclusivo (INEI), lidera
do por la Asociación Nacional de
Empresarios de la (Andi) a través
de su fundación, la Fundación Co
rona, y USAID, el cual revisa las
condiciones actuales del país en
materia de educación y empleo
inclusivo a partir de más de 70
fuentes de información.
De acuerdo con el reporte, el
im pacto de la pandem ia es tal
que, “si bien los niveles de creci
m iento económ ico previo p o 
drán retomarse un año después,
los niveles de desempleo podrían
tardarse hasta cinco años en vol
ver a los niveles prepandem ia”,
especialmente para poblaciones
como las mujeres.
El reporte señala como en el
año 2020, 9 de cada 10 mujeres
realizaron trabajos de cuidado
no rem unerados m ientras que
solo 6 de cada 10 hombresparticiparon en dichas actividades, difi
cultando la reinserción laboral
de las mujeres, mientras que en
m ateria educativa solo 40 de
cada 100 bachilleres hicieron el
tránsito a Educación Superior
después de haber culminado la
Educación Media en el 2020.
Además, se estima un retroce
so de casi 8 años en algunas di
mensiones en la matrícula en pro
gramas de Educación para el Tra
bajo y el Desarrollo Humano
(ETDH).
“El empleo y emprendimiento
inclusivo, entendido como la vin
culación de población vulnera
ble al mercado laboral a través de
empleos formales y estables, es
uno de los mecanismos que per
miten que las personas con más
dificultades para emplearse al
cancen niveles significativos de
movilidad social”, dijo el director
de la Andi, Bruce Mac Master,
quien destacó que deallílaimportancia de identificar qué tan pre
parados están los em presarios
paracontratarpoblaciónvulnerable haciendo uso de herram ien
tas diagnósticas.

