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EL PAÍS DE LAS OPORTUNIDADES PARA OTROS 

 

Amado Piñeros, Martha Isabel 1     

 

RESUMEN 

El objetivo de este artículo es presentar las desventajas laborales que tiene Colombia frente a la Agenda 
2030 en el enfoque de desarrollo sostenible. La metodología aplicada es documental  tomando como 
fuentes de análisis la Resolución 70/1 de 2015 mediante la cual la Asamblea General de Naciones Unidas 
aprobó la Agenda 2030, un plan de acción integral a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 
Así mismo los textos introductorios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han extraído de la página 
web de las Naciones Unidas www.un.org/sustainabledevelopment/es, emitidos por la CEPAL. Adicional 
el Informe mensual del mercado laboral de Fedesarrollo del año 2019 y demás documentos asociados a 
desarrollo sostenible emitidos por entidades gubernamentales. Dentro de las principales conclusiones y 
resultados están las presentaciones de beneficios para unos grupos sociales en particular, no 
necesariamente nacionales sino externos. Quedarán cuestionamientos a las vivencias de sectores 
menos desfavorecidos frente a aquellos que si tienen posibilidades de conseguir mercados laborales 
óptimos para su desarrollo.  

Palabras claves: oportunidades laborales, desarrollo sostenible, Agenda 2030, CEPAL, Fedesarrollo, 
Naciones Unidas. 

  

 
 

2030 AGENDA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR 
COLOMBIA, THE COUNTRY OF OPPORTUNITIES FOR OTHERS 

 

ABSTRACT 

The objective of this article is to present the labor disadvantages that Colombia has compared to the 2030 
Agenda in the sustainable development approach. The applied methodology is documentary taking as a 
source of analysis Resolution 70/1 of 2015 through which the United Nations General Assembly approved 
the 2030 Agenda, a comprehensive action plan in favor of people, the planet and prosperity. Likewise, 
the introductory texts of the Sustainable Development Goals have been extracted from the United Nations 
website www.un.org/sustainabledevelopment/en, issued by ECLAC. In addition, the monthly Fedesarrollo 
labor market report for 2019 and other documents related to sustainable development issued by 
government entities. Among the main conclusions and results are the presentations of benefits for 
particular social groups, not necessarily national but external. Questions will remain regarding the 
experiences of less disadvantaged sectors compared to those who do have the possibility of achieving 
optimal labor markets for their development. 

Keywords: job opportunities, sustainable development, 2030 Agenda, ECLAC, Fedesarrollo, United 
Nations 
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1. Desarrollo 

Para abarcar los temas propuestos, se inicia con lo que ha trabajado Fedesarrollo, 
luego la CEPAL y posteriormente los pronunciamientos del Ministerio de Protección 
Social. 

1.1 Fedesarrollo en desarrollo laboral 

El desarrollo sostenible enmarcado en objetivos emitidos por entidades como la 
CEPAL, Fedesarrollo y Naciones Unidas, presenta retos para las organizaciones 
nacionales que coordinan políticas hacia el bienestar de empleados y trabajadores 
independientes.  

En cuanto al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, al cual la meta 
8.3 también hace referencia, los datos de la Superintendencia de Sociedades muestran 
que el número de empresas catalogadas como Pymes en 2017 y 2018 ha tenido una 
reducción anual de 17,3% y 13,0% respectivamente (Figura 1). (Fedesarrollo, 2019, 
pág. 4) 

Figura 1: Sociedades por grupo NIIF 

(Número de empresas) 

 

En este informe de Fedesarrollo, denominado Informe Mensual del Mercado Laboral 
del año 2019, se podría analizar cómo el comportamiento de la tasa de desempleo de 
las mujeres, que aumentó de 11,8% en 2015 a 12,7% en 2018 (la de los hombres 
aumentó de 6,7% en 2015 a 7,4% en 2018) podrían generar campos laborales más a 
los hombres que a las mujeres. La idea es cumplir la meta a 2030 de una tasa de 
desempleo de  6,8%.(Pag. 5) 

Dado que el objetivo 8.6 tiene como finalidad reducir la proporción de jóvenes que no 
estudian ni tienen empleo, habría que analizar las cifras reales en el contexto 
colombiano y latinoamericano. En ese contexto, las proyecciones de desarrollo se 
contemplan en los llamados planes de desarrollo. 
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Por un lado, con el PND 2018-2022, se busca direccionar esquemas de formación dual, 
unidades vocacionales de formación en empresas y fortalecer los programas de 
prácticas académicas, tanto a nivel urbano como rural, pero realmente en Colombia, 
los reportes frente a índices de migración presentan que la tasa de ocupación para 
extranjeros cada vez más va en aumento como lo presentan los reportes del SEMILI- 
Sistema Estadístico de Migraciones Laborales. La Figura 2 adjunta muestra la cantidad 
de extranjeros que trabajaron en Colombia entre 2014 y 2015.  

Figura 2: Trabajadores extranjeros en Colombia 

    

          Fuente: (Ministerio de Trabajo de Colombia, 2015, pág. 4) 

De la misma manera, la brecha salarial entre hombres y mujeres, DANE & ONU Mujeres 
(2019) muestran que en 2018 esta fue de 12% en Colombia. Es decir, las mujeres 
ganan 88 pesos por cada 100 que ganan los hombres. 

De acuerdo con las cifras que presenta el DANE del mes de marzo de 2020, la tasa de 
desempleo del total nacional fue 12,6%, presentando un aumento de 1,8 puntos 
porcentuales respecto al mismo periodo del 2019 (10,8%). (Figura 3) 

Figura 3: Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

(Total nacional – marzo (2019 – 2020) 

 
                  Fuente: (DANE, 2020) 
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Y dada la contingencia de este semestre 2020, las cifras que se dan desde el Consejo 
de Bogotá, por ejemplo, muestran que el 8 de mayo se analizarán propuestas frente a 
la recuperación empresarial y el desarrollo tecnológico en la capital.  

1.2 CEPAL y desarrollo laboral 

Por otro lado, es importante anotar que la CEPAL aduce que es necesario no solo 
aumentar el número de empleos, sino también mejorar la calidad del trabajo en la 
región. En ese sentido, la generación de empleos debe ser el baluarte sobre el cual 
giraría el crecimiento de la economía colombiana. La UNDP (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo), en el año 2019 presenta que a través del CONPES 3918 de 
2018 el país priorizó cerca de 147 Metas y 156 Indicadores, con los que medirá su 
avance en la consecución de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. La meta nacional 
para el ODS 8 es 60% de tasa de formalidad. El responsable sería el Ministerio de 
Trabajo (UNPD, 2019). Sin embargo, se observan cifras del Ministerio del Interior y 
Protección Social que distan mucho de estas metas. Mora (2017), citando a Mora y 
Muro (2017) presentan que el incremento de un 1% de la brecha entre el salario mínimo 
y los ingresos incrementa la probabilidad de entrar a la informalidad de un 7% y en un 
38% la probabilidad de permanecer en situación de informalidad, es decir, permanecer 
más periodos en situación de informalidad (Mora y Muro, 2017, pág. 20). 

Las estadísticas muestran que la CEPAL ha determinado algunas cifras de 
desocupación en edades entre 15 y 24 años, y entre un periodo comprendido entre 
2008 y 2018 se muestra una tendencia estable para el porcentaje de jóvenes que no 
estudian ni están ocupados, según sexo, grupos de edad y motivo.  

Cabe anotar que dentro de las metas que se esperan están lograr una mayor ocupación 
de jóvenes en edad productiva; esta condición daría pautas para una mejora al 
desarrollo sostenible, promulgado por escenarios de validación de competencias, de 
aprovechamiento de las fortalezas que tienen dentro de una nación, como impulsadores 
de una economía más sólida (Figura 4) 

Figura 3: % de Desocupación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CEPALSTAT | Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas 
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1.3 Ministerio de Trabajo se pronuncia 

Dentro de las políticas enmarcadas en beneficios a los empleados, esta entidad ha 
postulado algunas medidas para retener la cifra de población económicamente activa 
vinculada a seguridad social. Los resultados muestran que en 1984 el 82% de los 
trabajadores informales no tenían protección, mientras que en el sector formal el 84% 
estaban afiliados a la seguridad social” (Mora, 2017, pág. 103). 

Cifras posteriores anotan que según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), desde noviembre hasta enero de 2019, en Colombia hubo 12,01 
millones de personas ocupadas. De esas, 5,73 millones estaban en la informalidad.  Por 
su parte, en el mismo lapso de 2018, el número total de ocupados era menor con 11,82 
millones, de los cuales, 5,63 millones eran informales. Se percibe una reducción en el 
nivel de protección social “la proporción de ocupados cotizantes fue 50,2% para el 
trimestre móvil noviembre 2019 - enero 2020”. 

En el análisis sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que presenta la 
CEPAL en el marco de la Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y 
el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, convocada bajo los auspicios de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago del 24 al 26 de abril 
de 2019, si se analizan las metas de la ODS8 aparece como una de las 
recomendaciones promover la inscripción en los sistemas de seguridad social 
compartida y considerar un método de contribución fácil para los empleadores (CEPAL, 
2019, pág. 4).  

En cifras de 2020, la informalidad sigue siendo bastante elevada con un 47,7% en las 
23 ciudades y áreas metropolitanas, siendo Cúcuta, Sincelejo y Rioacha las ciudades 
con la mayor prevalencia de este fenómeno. El ministerio, junto con Migración 
Colombia, presenta algunas cifras sobre la cantidad de extranjeros nacionalizados 
residentes para los años 2011 a 2017 (Tabla 1). 

Tabla 1: Visitantes extranjeros 2011 – 2018 con metodología anterior 

 
Fuente: tomado de: https://www.dinero.com/pais/articulo/no-llegaron-a-colombia-6-millones-de-turistas-

extranjeros/265937 
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De acuerdo con esta tabla, el número de visitantes extranjeros tuvo una aumento muy 
significativo en los últimos 4 años, razón por la cual el número de empleos para ellos 
aumentó casi en  la misma proporción. Y por otro lado, frente a la migración directa de 
venezolanos, se muestra que el flujo de extranjeros provenientes de ese país ha venido 
en aumento de 2014 a 2019 (Figura 4) 

Figura 4: Personas que hoy viven en Colombia y que hace 12 meses vivían en Venezuela 

 
Fuente: Tomado de https://www.dinero.com/pais/articulo/causas-del-desempleo-en-colombia/281201 

Lo anterior significa que la mayor población migrante que tuvo destino Colombia fue la 
venezolana con un alto incremento de 2018 a 2019. 

Por otro lado, la Cancillería colombiana presenta que para este 2020 se ha reducido la 
influencia de extranjeros por el grado de riesgo que trajo el COVID 19. 

Figura 5: Panorama del flujo migratorio en el país 

 
Fuente: Tomado de: https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/conozca-lo-que-debe-tener-en-cuenta-si-es-

un-extranjero-que-se-quedo-en-el-pais-2998608 
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Estas cifras muestran que casi el 50% de colombianos han pedido el retorno o 
repatriación dado que consiguen sus ideales en países extranjeros, en tanto que la cifra 
de extranjeros ingresando al país aumento del 2018 al 2019 pero se redujo en cuatro 
quintas partes aproximadamente de 2019 a lo corrido del 2020, por efecto de la 
pandemia generada por el COVID 19, en gran medida. 
 

1.4 Perspectivas del desarrollo sostenible 

Dada la preocupación referida a desarrollo que plantea la agenda 2030, el enfoque 
frente al objetivo de desarrollo sostenible, específicamente el ODS8, define os 
siguientes desafíos por cumplir. 

Para Colombia, siendo el eje de Latinoamérica a nivel comercial y de intercambio 
económico, la ONU en el documento “ODS en Colombia: Los retos para 2030” escrito 
en el 2018, presenta que se deben fortalecer los medios de implementación y revitalizar 
la Asociación Mundial para el Desarrollo Sostenible; de esta manera, Colombia debe 
ahondar esfuerzos en facilitar espacios de comunicación entre organizaciones, así 
como acrecentar la legitimidad institucional con procesos más transparentes y un 
involucramiento de la sociedad civil en todos los niveles (OCDE, 2018, pág. 66). 

Otro gran reto es que garantice la ejecución transparente y eficaz de la cooperación, 
que de manera contundente sirva para consolidar la paz, reconstruir el tejido social y 
resolver los desafíos ambientales, en especial, la mano de obra, como fuerza que 
impulsa la producción y a construir lo que falta, pero especialmente a llevar la 
desagregación de la información a nivel territorial. Esto requiere de un conjunto de 
políticas que incluyan a géneros por igual, a líneas de producción por igual, al sector 
agrícola. El Plan de Desarrollo 2018-2022 denominado “Pacto por Colombia, Pacto por 
la equidad” muestra que se promoverá la inclusión financiera de los productores 
agropecuarios mediante instrumentos de crédito de fácil acceso para el productor. 
(DNP, 2019). Así mismo, que se formulará una Política de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana para prevenir el delito, y mejoraremos las capacidades de las autoridades 
de policía.  

Otro de los retos es promover el crecimiento de emprendimientos jóvenes para que 
puedan consolidarse en el mercado. Lo anterior se complementa con fomentar las 
asociaciones entre municipios y departamentos, así como la concurrencia de recursos 
para financiar iniciativas de gasto en otras jurisdicciones, para lograr un uso más 
eficiente de los recursos invertidos en proyectos de impacto regional. Otro desafío que 
se presenta en dicho plan es el fortalecimiento de la condición de la Amazonia 
colombiana como sujeto de Derechos (dando cumplimiento a la sentencia STC 4360-
2018). En un informe emitido por Gallo (2012) se afirma que la pobreza es un indicador 
grave dentro de este departamento, ya que el 74% de la población se ve influida en 
algún tipo por la pobreza y el 41% por la pobreza extrema, existiendo un déficit de 
consumo básico de us$80 millones y us$22 millones en alimentos. (Gallo, 2012, pag 
59). 
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Pero no son los únicos retos dispuestos para Colombia frente al cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible como los que siguen:  

Gestionar políticas de estado unificadas y a largo plazo para controlar brotes de 
corrupción. Colombia en ese sentido es líder en ejemplos negativos de uso de 
recursos para favorecer a grupos específicos. 

 Acabar con la corrupción es el gran reto para todos. La corporación 
Transparencia por Colombia en el año 2019 presenta el informe “Así se mueve 
la corrupción Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2018”. 
En este informe  se afirma que: 

 “Cerca del 56 % del total de los hechos de corrupción analizados afectaron los 
sectores de Educación (16 %), Infraestructura y Transporte (15 %) Salud (13%) 
y Función Pública (12%). Esta situación coincide con los sectores mayormente 
afectados en el informe sobre hechos de Corrupción en Territorios de Paz (2010-
2016)” (Transparencia por Colombia, 2019, pág. 28) 

Lo anterior significa que los sectores más vulnerables, los que no tienen acceso a 
dichos servicios y derechos se verán cada vez más afectados. Las entregas tardías de 
ayudas en momentos de crisis como la reciente por el COVID 19 han desencadenado 
una serie de procesos que incluyen las investigaciones a funcionarios reconocidos del 
Gobierno. La Figura 6 mide la corrupción en 10 sectores en Colombia, pudiendo 
observarse que el sector más vulnerable es educación, seguido de infraestructura y 
salud.  

Figura 6: Porcentaje de hechos de corrupción registrados en la prensa en los diez 
sectores más afectados 

 
Fuente: (Transparencia por Colombia, 2019, pág. 29). 
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Por otra parte, otra variable para analizar el desarrollo sostenible de acuerdo con los 
objetivos de la agenda 2030 y que tiene relación con el manejo de vínculos a los 
empleados, está en desemplear a un gran número de líderes del sector agrícola para 
darle representatividad a vinculados extranjeros. Los empresarios de la región de la 
Amazonia, por ejemplo, no tienen el suficiente compromiso con el desarrollo del turismo 
y aún no están lo suficientemente capacitados para la dirección de organizaciones, 
siendo esto un obstáculo para la negociación y las ventas. En ese sentido, sus 
empleados, su mano de obra vital para el sostenimiento de este negocio, se ven 
sometidos a despidos y a autosostenimiento (Gallo, 2018, pág. 80) 

 

2. Conclusiones 

Las metas de desarrollo que se han definido por organismos como CEPAL y  
Fedesarrollo, en general, no se han cumplido por medidas sin control por parte de las 
entidades del Estado. Los hechos de corrupción han generado que el desarrollo 
pensado y soñado no se lleve a cabo. 

Las políticas de estado son disimiles y cada grupo de gobierno enfoca el 
establecimiento de planes en campaña para unos intereses particulares. 

En la Agenda 2030, Colombia dista de solucionar muchos de los desafíos reinantes 
dado que no hay controles efectivos a las medidas determinadas a nivel local o regional. 

Colombia es un país que genera medidas muchas veces en oposición a lo que quieren 
sectores menos favorecidos. 

Las entidades de salud, económicas y laborales deberían unir esfuerzos para poder 
fortalecer medidas que mitiguen desempleos en jóvenes recién egresados y a los 
cuales los efectos de la migración han retirado de sus cargos por políticas de índole 
internacional o migratoria. 

Los objetivos de desarrollo sostenible requieren de una efectiva transformación social, 
no solo haciendo cumplir los mandatos del Plan Nacional de Desarrollo como eje de 
actuación de poblaciones diversas compartiendo un mismo escenario, sino 
promoviendo medidas internas con la disposición de recursos de manera directa, 
oportuna y justa. 

“Donde están los recursos económicos, están los intereses de los corruptos”, lema del 
informe que Transparencia por Colombia genera para hacer un llamado en contra de la 
corrupción, refleja a su vez una realidad poco favorable para el país, dado que al 
generar oportunidades de cumplimiento de metas de producción y de generación de 
empleo para otros, brinda a la vez posibilidades de abastecimiento externo por los altos 
índices de expropiación de personal y de recursos. 

Las tareas y esfuerzos para Colombia tienen que surgir de parte de sectores disímiles 
pero con ideales de sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo muy sólidos. Solo de 
esa manera se reflejarán realmente aportes a las comunidades, motores de desarrollo. 
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