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Se inicia este Boletín con un análisis detallado sobre el papel de la mujer en el mercado
laboral colombiano en el periodo 2008-2014,
de la profesional en REI y economista de
nuestra Universidad, Yesica Fernández Malo,
con maestría en economía de la Universidad
Externado de Colombia, quien estuviera durante varios años vinculada al Observatorio
y hoy trabaja en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, en el
equipo Misión Calidad. Como señala la autora en el último párrafo, “aún persisten rasgos
de discriminación hacia las mujeres en su
acceso al trabajo (…) Los resultados expuestos en párrafos anteriores, demuestran que la
tasa de ocupación de las mujeres fue menor
que la de los hombres y la tasa de desempleo
mayor que la de los mismos en los siete años
de estudio. Asimismo, se comprobó que [la
brecha salarial] no ha tenido una tendencia
a la baja en los últimos siete años, sino por
el contrario, parece ser una constante que
incluso en algunos casos ha aumentado. En
cuanto a la evidencia empírica arrojada por el
análisis de los datos oficiales, la probabilidad
de que una mujer pertenezca a un empleo
está cada vez más determinada por los años
de educación, su posición como jefe de hogar y el hecho de que sea viuda, separada
o divorciada. Lo anterior es coherente con
la realidad observable. Con lo anterior quedó demostrado que la segregación sí genera
brechas salariales. Para evitar dicha situación se deberían aplicar políticas que permitan el acceso laboral de las mujeres a todas
las actividades económicas”.
En la segunda nota presentamos un balance
del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Colombia, teniendo en
cuenta que en este año, 2015, se cumple el
plazo fijado en la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 2000. Tomando como
punto de partida los documentos CONPES
aprobados, con las líneas de base y las metas asignadas, la autora, profesional en REI,

economista y especialista en Gerencia
Financiera, egresada de nuestra Universidad, y cursante de la maestría en desarrollo humano (a distancia) de FLACSO
(Argentina), las compara con los resultados
disponibles hasta la fecha. Como señala
Padilla Pardo en el final de esta prolija investigación, “En conclusión, el país avanzó
a nivel nacional en varios de los ODM pero
estos avances se han registrado de una
manera desigual en el conjunto de la sociedad colombiana. Se evidencia una amplia
brecha rural-urbana que parece constante
en el tiempo, y que relega a la población
rural a tener una mayor probabilidad de ser
pobre y una menor probabilidad de movilidad social. Al mismo tiempo, existe una
distribución inequitativa de los avances en
desarrollo humano entre hombres y mujeres. De otra parte, los ODM estuvieron
definidos para mejorar la situación de los
países pobres, y a pesar de las críticas a
las que haya lugar, los países latinoamericanos, incluido Colombia, adoptaron en su
planificación institucional, local y regional,
estas metas que pretendían mejorar la calidad de vida de la población, y en mayor o
menor medida, lo consiguieron. (…)”.
Cierra esta edición un comentario corto de
Selim Jahan, director del Informe sobre Desarrollo Humano 2015, y dedicado al tema
muy oportuno de Trabajo al servicio del desarrollo humano. A este tema, que va más
allá de la simple ocupación o empleo, le
hemos dedicado parte del esfuerzo investigativo realizado en el ODH. Sobre este
aspecto volveremos en próximos boletines
y por ahora recomendamos revisar el documento Divergencia entre valor y precio del
trabajo, en el siguiente enlace
http://www.fuac.edu.co/recursos_web/observatorio/publicaciones/Divergencia_entre_valor_y_precio_del_trabajo.pdf
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El papel de la mujer
en el mercado laboral
colombiano
(2008-2014)*
Por: Yesica Fernández Malo**

La participación de la mujer en el mercado laboral colombiano ha tenido un gran
crecimiento en los últimos años, como en el resto de los países de América latina.
La tasa de ocupación (TO) laboral en Colombia muestra un claro comportamiento
diferenciado entre hombres y mujeres. De acuerdo con el Banco Mundial1 mientras
los hombres muestran una tasa estable en el transcurso de los últimos doce años,
por ejemplo los hombres tenían en el año 2002 una tasa de ocupación de 66,9%, y
en el año 2014 reportaron una tasa de 69,7%, es decir un crecimiento de 2,8 puntos
porcentuales, las mujeres incrementaron su TO en los últimos doce años en 7,8
puntos porcentuales, al pasar de 39,8% en 2002 a 47,6% en 2014, siendo una de
las tasas más altas en América Latina. Al revisar la Tabla No.1 se observa que en
donde creció más la tasa global de participación (TGP) fue en Chile y México con
nueve puntos porcentuales, seguida de Colombia y el Salvador con 7,6 y 5,7 puntos
porcentuales, respectivamente.

La creciente participación laboral femenina ha sido un elemento central en
los nuevos espacios de socialización y
cambio de identidades femeninas, fuente de autonomía y decisión para muchas
mujeres, y recurso para la participación
ciudadana y política. Al pasar los años,
las mujeres han escalado posiciones
importantes dentro del mercado laboral
y la segregación se ha visto disminuida,
pero no ha desaparecido del todo, lo que
hace que este fenómeno sea objeto de
diferentes estudios a nivel mundial.

Tabla 1. Diferencias en el Crecimiento de la TGP para personas entre 25 y 54 años

El mercado laboral colombiano muestra
a diciembre del 2014 una tasa de desempleo nacional de 9,1%, pero cuando
se analiza por sexo, se puede ver que
para las mujeres, en el mismo año, la
tasa de desempleo a nivel nacional fue
de 11,9% es decir 2,8 puntos porcentuales más que la tasa nacional (Grafico
No. 1). En cambio para los hombres esta
tasa fue de 7,0%; 2,1 puntos porcentuales menor que la tasa a nivel nacional, y
casi 5 puntos porcentuales menos que
las mujeres. Se puede decir entonces
que la tasa de desempleo de las mujeres es 1,7 veces mayor que la de los
hombres. Estos resultados permiten evidenciar una importante brecha en términos de género.

2008-2013

Fuente: Banco Mundial 2013

1 Towards sustainable peace, Poverty eradication, and Shared prosperity Colombia policy notes. Word Bank Group, Septiembre de 2014. http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/lac/Colombia%20
Policy%20Notes%20Finalweb%20%20Sept%2024-2014.pdf
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En conjunto, al observar con detenimiento los últimos doce
años, se tiene que a pesar de que se han presentado algunos
avances importantes en el mercado laboral, se sigue favoreciendo la condición del hombre. La mujer sigue manteniendo
una menor tasa global de participación (TGP) a nivel nacional, una mayor tasa de desempleo y una menor representación en las categorías principales de la economía por posición
ocupacional. Se puede ver que la TGP del año 2014 registró
54,0% para las mujeres frente a 74,9% de los hombres, esto
equivale a una diferencia de 6,1 puntos porcentuales. A pesar
de lo anterior, es recurrente que, una vez importantes grupos
de mujeres participan laboralmente la mayoría de ellas lo quieran continuar haciendo en el futuro. Esto se asocia con que
el incremento de la participación laboral femenina logrado en
dicho período, no haya descendido a los niveles anteriores y
se haya estabilizado en el techo de género.
Gráfico 1. Indicadores laborales por Sexo

Como se observa en el Gráfico 3, al revisar la curva de incidencia de crecimiento de los ingresos laborales entre 2008 a
2014, el mayor crecimiento del ingreso per-cápita de los hogares estuvo concentrado en la clase media (entre los deciles 4 y 6), tanto para el ingreso de los hombres como para el
ingreso de las mujeres; contrario a los deciles con menores
ingresos, donde se obtuvieron tasas negativas de crecimiento
-2,5% y -3,7%. En el decil más alto, los ingresos laborales de
las mujeres reportan una tasa de crecimiento de 1,8% frente a
los ingresos laborales de los hombres que decrecen en 0,7%.
De acuerdo con varios estudios, la discriminación laboral no
sólo conlleva disminuciones de salarios de los grupos más
desfavorecidos, sino que también aumenta los salarios de los
favorecidos, lo que no se constata para los hombres colombianos, puesto que sus ingresos presentan un decrecimiento
en el decil más alto. Una de las limitaciones más importantes
que enfrentan las mujeres en términos de equidad salarial de
género está relacionada con que son las mujeres quienes están a cargo de las actividades de cuidado no remuneradas. La
realización de estas labores implica menor tiempo disponible
para realizar actividades que promuevan su desarrollo, participación y autonomía en otras esferas, esto determina que las
mujeres se vean impedidas para trabajar horas extras, estudiar postgrados o ser promovidas.
Gráfico 3. Curvas de incidencia del crecimiento de los ingresos laborales 2008- 2014

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH

Al revisar los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres
para Colombia en el año 2014 es de 20,8%, pero cuando se
observa la brecha de ingresos por hora es apenas de 5,8% a
nivel Nacional, dado que en promedio una mujer trabaja 39,8
horas, mientras que el hombre trabaja 48,4 horas (Grafico No.
2).
Gráfico 2. Brecha laboral total y por hora (%)

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH (2008-2014) precios
constantes 2014

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH (2008-2014)

De otra parte, la informalidad en el mercado laboral constituye un problema social puesto que los ingresos laborales vinculados al trabajo informal son menores de los que se obtendrían
de un trabajo formal. Como se aprecia en el Gráfico 4, para el
año 2014 la informalidad en Colombia fue del 48,4%2 , al revisar la definición de informalidad la Organización Internacional
del Trabajo3 (OIT) especifica que es la carencia de acceso a la
seguridad social a través del trabajo en los últimos años, esta
ha impactado de manera negativa a unos grupos sociales más
a que otros. Dentro de la población ocupada para el año 2014
el 45,5% de los hombres y el 51,8% de las mujeres de la población ocupada son informales. La diferencia entre hombres
y mujeres en los últimos siete años ha oscilado entre 4,9 y 7,1
puntos porcentuales.

2 Esta sólo se calcula para las 13 ciudades principales
3 Más información en línea a través de: http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--es/index.htm
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Gráfico 4. Tasa de Informalidad (2008-2014)

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH (2008-2014)

Variables como educación, los incentivos a la actividad económica, las limitaciones de los ingresos familiares, pérdida de
empleo de los hombres proveedores en el hogar, entre otras,
han influido en el comportamiento de la tasa de ocupación
de las mujeres, mostrando diferentes efectos de largo plazo.
Por ejemplo, en cuanto a la dinámica demográfica y su composición, se evidencia que el número personas por hogar se
ha reducido casi un 18% en los últimos doce años, dado que
para el año 2002 un hogar estaba compuesto en promedio por
4,14 personas, en cambio para el año 2014 un hogar estaba
compuesto en promedio por 3,40 personas. De igual forma, el
número de hijos en el hogar también se ha reducido considerablemente, por ejemplo para el año 2002, el 7,6% de los hogares tenía más de 5 hijos dentro de un hogar, esta proporción
se redujo en 2,3 puntos porcentuales para el año 2014 puesto
que los hogares con más de 5 hijos representaban 4,1% de
los hogares colombianos. Y los hogares con un hijo dentro del
hogar han aumentado en los últimos 12 años en 3,3 puntos
porcentuales pasando de 22,1% para el año 2002 a 26,6%
para el año 2014. (Tabla 2).

Una de las variables determinantes en la participación de la
mujer en el mercado laboral es el número de hijos menores de
12 años dentro del hogar. En la Gráfica no. 5, se puede ver la
TGP y la TD de hombres y mujeres según la cantidad de hijos,
para 2014. Es evidente que tanto para hombres como para
mujeres, el hecho de tener hijos se relaciona con un aumento
en la TGP. Por ejemplo, en los hombres con un solo hijo pasa
de 73,8% a 75,9% un aumento de 2,1 puntos porcentuales,
mientras que para las mujeres que tienen un hijo, la TGP aumenta 3,5 puntos porcentuales, pasando de 53,4% a 56,9%.
Sin embargo, a medida que aumentan los hijos, la TGP de las
mujeres desciende, mientras que la de los hombres aumenta,
y solo desciende cuanto tiene más de tres hijos. En cuanto a la
TD se encuentra que a diferencia de los hombres, la TD de las
mujeres aumenta con cada hijo que tengan. De acuerdo con
el Gráfico 5, las mujeres sin hijos tienen una TD de 10,6%,
pero con más de tres hijos sube 4,8 puntos porcentuales pasando a 15,4%, por su parte, los hombres presentan una TD
que pasa de 7,7% sin hijos a 6,1% con más de tres hijos.
Gráfico 5. Tasa de Desempleo y Tasa Global de Participación
por Número de Hijos menores de 12 años

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH (2014)

Tabla 2. Número de personas promedio dentro del hogar y porcentaje de hogares según número de hijos (2008-2014)

Años
Número de personas promedio por Hogar
Hogares con un hijo
Hogares con dos hijos
Hogares con tres hijos
Hogares con cuatro hijos
Hogares con más de 5 hijos

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3,7

3,7

3,6

3,4

3,5

3,5

3,4

24,5

24,9

25,6

26,0

26,1

26,7

26,6

25,3

25,8

25,6

25,9

25,6

25,6

25,4

15,4

14,8

14,5

13,8

13,4

13,0

12,6

7,3

6,9

6,5

6,0

5,9

5,4

5,3

6,3

5,7

5,2

5,2

4,9

4,6

4,1

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH (2008-2014)
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Lo anterior se explica según Heckman (1974)4, porque al ser
las mujeres quienes más tiempo asignan a los trabajos domésticos del hogar, aparece implícito un precio sombra sobre
las unidades marginales de tiempo de ocio. Este precio es
equivalente al valor monetario que tiene la realización de las
actividades del hogar y determina la decisión de participar o
no en el mercado laboral. Es así como a las mujeres cuyas actividades de trabajo doméstico ocupan una mayor proporción
de su tiempo, les será más costoso participar en el mercado
laboral. Cabe destacar que a mayor número de hijos, mayor
precio sombra, y a menor edad de los hijos, mayor será el precio sombra; esto se debe a que las actividades de cuidados
son más intensivas en tiempo y trabajo humano.
Para analizar si existe algún grado de segregación se usa la
metodología propuesta por Duncan y Duncan en 19555 , el
IDD6 (Índice de disimilitud). Este índice por sexo se obtiene
con el porcentaje de mujeres que sería necesario que cambiasen de ocupación para que la distribución de hombres y mujeres entre las diferentes ocupaciones mantuvieran la misma
proporción. Si el índice arroja un valor igual a 0 quiere decir
que no hay segregación, es decir, sería el caso en el cual hay
plena integración de las actividades sin diferenciar por sexo.
Por el contrario, si el índice alcanza un valor máximo igual a
100 quiere decir que en el mercado se diferencian perfectamente las actividades totalmente femeninas de las totalmente
masculinas.

quiere decir que existen ramas de actividad que concentran
más mano de obra femenina que masculina y viceversa. En el
caso de la distribución de los ocupados según posición ocupacional, el IDD tomó un valor aproximado de 13,4%, lo cual
refleja la existencia de segregación en la asignación de las
posiciones ocupacionales por sexo.
Al analizar las diferencias por posición ocupacional se puede
ver que las dos categorías principales son los asalariados y
patrones y cuenta propia. Al analizar cómo se comportan estas dos posiciones por sexo, se puede ver que para el 2014,
el 42,6% de las mujeres están vinculadas como empleadas
asalariadas y el 38,7% hacen parte de las trabajadoras por
cuenta propia y patronos del total de la población ocupada.
Es de resaltar la gran diferencia de 14,8 y 22,6 puntos porcentuales entre hombres y mujeres para asalariados y patrones y
cuenta propia, respectivamente. (Grafica No. 6)
Gráfico 6. Participación laboral de hombres y mujeres por
Posición Ocupacional7

Tabla 3. Índice de Segregación Duncan y Duncan (20082014)
Cifras en Porcentajes
Años

Posición
Ocupacional

Ramas
Económicas

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

14,3
14,4
13,5
12,3
13,4
12,6
12,3

36,4
37,2
37,2
36,8
36,2
35,7
35,9

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH (2008-2014)

Al analizar la distribución de los ocupados por rama de actividad económica se encontró un IDD superior al 35% entre
los años 2008 a 2014, lo que corrobora la existencia de segregación laboral por rama de actividad a nivel nacional. Esto

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH (2008-2014)

De acuerdo con el Grafico No. 7, la brecha salarial por posición
ocupacional muestra diferentes comportamientos dependiendo
de si la mujer se ubica en la posición ocupacional de asalariados o independientes. Para el primer grupo la brecha muestra
una forma de U, los hombres ganan mayores salarios a los extremos de la distribución, pero si se observa a los independientes, las mujeres ganan mayores salarios en los extremos de la
distribución. Este resultado coincide con la literatura internacional sobre la distribución de la brecha salarial de género. Los investigadores De la Rica, Dolado y Llorens8 también encuentran
un hueco en forma de U en los datos de España, mientras que
Alberto Van Vuuren y Vroman9 encuentran que, en los Países
Bajos, la brecha es mayor en la parte superior de la distribución.

4 Heckman, J. (1974). Shadow prices, market wages, and labor supply. In: Econométrica. Vol. 42, No 4.
5 Duncan, O.D.; Duncan, B. A (1955) Methodological Analysis of segregation Indexes. American Sociological Review, vol. 41, p. 210-217.
6 El IDD no es el único índice de segregación disponible en la literatura sobre segregación ocupacional y sectorial de género, sin embargo, es el más usado en la mayoría de los estudios sobre segregación ocupacional
7 Se entienden a los asalariados como los empleados particulares, públicos y domésticos, más jornaleros y peones. Y a los independientes como los patronos y cuenta propia, se excluyeron de la muestra las personas identificadas
como trabajadores familiares sin remuneración, ni trabajadores de empresa sin remuneración
8 De la Rica, Sara, Juan Dolado and Vanesa Llorens, 2005 “Glass Ceiling or Floors?: Gender Wage Gaps by Education in Spain” IZA Discussion Paper No. 1483, January
9 James Albrecht & Gerard van den Berg & Susan Vroman, 2009. “The Aggregate Labor Market Effects of the Swedish Knowledge Lift Program,” Review of Economic Dynamics, Elsevier for the Society for Economic Dynamics, vol.
12(1), pages 129-146, January
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Gráfico 7. Brecha Salarial por hora y por Posición Ocupacional (2008-2014)10

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH (2008-2014)

En cuanto a la participación laboral por sexo en las ramas económicas para el año 2014, se evidencia que 13,3% de las mujeres del total de la población ocupada trabaja en el sector de
servicios comunales y el 14,2% en el sector comercial mientras que el 13,5% de los hombres se ocupan dentro del sector
agrícola, el 13,1% dentro del sector comercial, el 8,0% en sector minero, 5,8% en el sector de la construcción. Es importante
destacar las claras diferencias en la participación de hombres
y mujeres dentro de las ramas económicas, es decir prima la
participación del hombre en los trabajos que requieren de esfuerzo físico, mientras las mujeres se dedican a actividades
de servicio al cliente o cuidados. El sector financiero, por otra
parte, mantiene participaciones equitativas para los hombres y
las mujeres en 4,5% y 4,1% respectivamente. (Grafica No. 8)

En cuanto a la brecha salarial por rama económica se aprecia que en los últimos siete años ésta es más amplia en los
servicios comunales, es decir los hombres ganan en promedio 37,6% más salario que las mujeres, pasa lo mismo con
los sectores de comercio e industria manufacturera y también con el sector de servicios financieros aunque como se
menciona en párrafos anteriores, hay más participación femenina en esta rama económica, aun así, los salarios de los
hombres son en promedio 31,4% mayores que el salario de
las mujeres. Sólo en las ramas de construcción y suministro
de gas y electricidad las mujeres ganan más ingreso salarial
que los hombres. Por ejemplo en la construcción, la brecha
salarial es en promedio 60,2% mayor que el salario de los
hombres (Grafica No. 9); aunque en este sector la participación femenina es mínima, según la Gran Encuesta Integrada
de Hogares, para el año 2014, las pocas mujeres en esta
rama doblaban los años de escolaridad de los hombres, es
así como las mujeres de este sector tenían en promedio 12,5
años de escolaridad, mientras que los hombres tenían 7,7; lo
que implica revisar la brecha por años de escolaridad.
Gráfico 9.Brecha Salarial por Ramas Económicas
(2008-2014)

Gráfico 8. Participación laboral de hombres y mujeres por
Ramas Económicas
(2008-2014)

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH (2008-2014)

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH (2008-2014)

Existe una brecha por años de escolaridad debido a que las
mujeres tienen mayores niveles de educación; en el Gráfico
No. 10 aparece la participación porcentual de hombres y mujeres por años de escolaridad, y se puede ver que para el año
2014 el 19,7% de la mujeres tienen entre 14 y 18 años de
escolaridad, mientras que solo 13,3% de los hombres tienen
ese grado de escolaridad. En la única categoría en la que la
participación de los hombres es mayor a la de las mujeres, es
cuando el nivel de escolaridad es menor a siete años.

10 Para el cálculo de la Brecha salarial solo se tuvieron en cuenta personas ocupadas entre 18 y 60 años
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Gráfico 10. Participación de Hombres y Mujeres por Años de
Escolaridad (2008-2014)

Gráfico 11. Brecha Salarial por Años de Escolaridad
(2008-2014)

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH (2008-2014)

Heckman plantea la relación entre el nivel educativo de las mujeres y su participación en el mercado laboral, considerando
que a mayor nivel educativo, el salario ofrecido a las mujeres
será mayor, por lo tanto el costo del tiempo de mercado será
mayor que el precio sombra; de ahí que las mujeres casadas
más educadas trabajarán más frecuentemente y más tiempo
que las menos educadas. Por lo tanto, habrá un incremento en
el valor marginal del resto del tiempo que las primeras utilizan
para la producción y el consumo en el hogar. Una posible vinculación entre nivel educativo de las mujeres y menor número
de hijos, estaría dada por la sustitución en los usos del tiempo,
ya que el costo de oportunidad de estar en la casa para éstas
sería muy alto, por los ingresos que dejarían de recibir y, en
ese sentido, los hijos terminan siendo más costosos .11
Cuando se analiza la brecha salarial por años de escolaridad
nos muestra que ésta disminuye a medida que las mujeres
adquieren mayor educación. Cuando la mujer tiene estudios
superiores completos sus salarios son menores en promedio
24,6% al salario de los hombres, por ejemplo, para el año 2014
para una mujer con estudios posgraduales sus ingresos eran
24,7% menores al ingreso de los hombres. De otra parte, en
la categoría de sin educación y primaria incompleta los hombres ganan en promedio 37,0% más que las mujeres. Lo que
demuestra que la brecha en Colombia está asociada a diferencias estructurales en la oferta de la mano de obra así como
en el proceso de selección de la misma. Las cifras analizadas
sobre brecha salarial por posición ocupacional, ramas económicas y años de escolaridad permiten afirmar un claro y persistente comportamiento discriminatorio dentro del mercado
laboral colombiano.

Fuente: Cálculos de la autora con base en la GEIH (2008-2014)

Sin lugar a dudas, la participación del sexo femenino en la
dinámica económica mundial y de Colombia ha venido en aumento. No obstante, aún persisten rasgos de discriminación
hacia las mujeres en su acceso al trabajo en actividades donde existe mayor concentración de fuerza laboral masculina.
Los resultados expuestos en párrafos anteriores, demuestran
que la tasa de ocupación de las mujeres fue menor que la de
los hombres y la tasa de desempleo mayor que la de los mismos en los siete años de estudio. Asimismo, se comprobó que
los mayores ingresos salariales, se concentran en los hombres, dicha brecha no ha tenido una tendencia a la baja en los
últimos siete años, sino por el contrario, parece ser una constante que incluso en algunos casos ha aumentado. En cuanto
a la evidencia empírica arrojada por el análisis de los datos
oficiales, la probabilidad de que una mujer pertenezca a un
empleo está cada vez más determinada por los años de educación, su posición como jefe de hogar y el hecho de que sea
viuda, separada o divorciada. Lo anterior es coherente con la
realidad observable. Con lo anterior quedó demostrado que
la segregación sí genera brechas salariales. Para evitar dicha
situación se deberían aplicar políticas que permitan el acceso
laboral de las mujeres a todas las actividades económicas.
* Las opiniones y posibles errores son de responsabilidad de la autora y no
comprometen al Departamento Nacional de Estadística –DANE** Economista y Relacionista Económica Internacional de la Universidad Autónoma de Colombia, Magister en Economía de la Universidad Externado de
Colombia, integrante del equipo de pobreza y desigualdad del DANE y profesional en métodos cuantitativos del equipo Misión Calidad para el PNUD
yfernandezm@dane.gov.co – yesica.fernandez@undp.org

11 Heckman, J. (1974). Shadow prices, market wages, and labor supply. In: Econométrica. Vol. 42, No 4.
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Balance de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio –ODM2000-2015
Por: Carolina Padilla Pardo*

A comienzos de este siglo, 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas –ONU- se comprometieron
con ocho objetivos dirigidos, en su mayoría, al desarrollo de
los países pobres. Colombia, por su parte, adoptó los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM- mediante el documento 91 del Consejo Nacional de Política Económica y Social
–CONPES- en el 20051 . Luego, mediante el documento
CONPES 140 del 2011 se modificó el anterior CONPES con
el fin de incluir nuevos indicadores y algunos cambios en las
fuentes de información, así como ajustar las líneas de base y
las metas de algunos de los indicadores.
Teniendo en cuenta que en septiembre de este año se cierra
el plazo establecido para el cumplimiento de esos objetivos,
desde el Observatorio sobre Desarrollo Humano se ha hecho
un balance de la situación actual respecto a los compromisos adquiridos por Colombia en relación a los ODM. Para tal
efecto, se identifican las metas nacionales en cada uno de los
indicadores definidos para el seguimiento de los progresos,
precisando la línea base y el último dato disponible así como
las fuentes de información.

En cuanto a la lucha contra la pobreza, el país mostró grandes
avances. Es así como las metas relacionadas con el porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza extrema
medida por los ingresos, se lograron. Sin embargo, los datos
nacionales para 2014 esconden significativas diferencias pues
a lo largo del territorio nacional los avances se han registrado
de manera desigual. En el campo, por ejemplo, más del 40%
de la población es pobre, de la cual casi un 20% se encuentra
en pobreza extrema. De igual forma, al discriminar la situación
de pobreza según el género del jefe del hogar, se evidencia
que ninguna de las metas se cumple cuando una mujer es jefe
de hogar. (Ver Tabla 1.)
Tabla 2. Objetivo de Desarrollo del Milenio No.2. Lograr la
educación primaria universal3

Tabla 1. Objetivo de Desarrollo del Milenio No. 1. Erradicar la
pobreza extrema y el hambre2

De acuerdo con la Tabla No.2, Colombia, para 2013, había
logrado una cobertura de más del 100% en educación básica
pero en educación media tan solo cubre a un poco más del
78% de la población. De igual forma, las diferencias entre el
campo y la ciudad son notables. Mientras las personas entre
15 y 24 de las ciudades tienen 10.3 años promedio de educación, las personas del sector rural en las mismas edades
tienen tan solo 8 años de educación en promedio.

1Una descripción de las metas universales y de los compromisos de Colombia respecto a los ODM se publicaron en el Boletín del Observatorio sobre Desarrollo Humano No. 9 de 2006, disponible en línea a través del siguiente enlace:
http://www.fuac.edu.co/recursos_web/observatorio/07/Boletin%20No.%209%20Ene-febr.%202006.pdf
2 /a Para los indicadores de pobreza el año base es 1991, para los de mercado laboral son 2002 (tasa de desempleo) y 2001 (tasa de informalidad) y para nutrición es 1990
* La incidencia de pobreza y de pobreza extrema por género hace referencia al jefe del hogar
** Porcentaje de niños menores de cinco años de edad con un peso para la edad correspondiente más de dos desviaciones estándar por debajo de la mediana de la población internacional de referencia de entre 0 y 59 meses de edad.
Corresponde a 2010 según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia – ENSIN*** El nombre de este indicador se ajustó en el 2013, antes era subnutrición. Adicionalmente, hubo un ajuste en la meta debido a cambios metodológicos en la medición del indicador: en 2011 y 2012 se realizaron ajustes relacionados
con la introducción de nuevos datos sobre pérdidas y desperdicios de alimentos desde su producción hasta el consumo final, la revisión de los cambios en los datos de población de los países, así como los cambios
3 /a Para los tasas de cobertura el año base es 1993, para los demás indicadores es 1992 * La cifra corresponde a 2014
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Tabla 3. Objetivo de Desarrollo del Milenio No.3. Promover la
equidad de género y la autonomía de la mujer4

En cuanto a la equidad de género y el empoderamiento de la
mujer, el país cumplió la meta de aumentar la participación de
las mujeres en política y en el mercado laboral. No obstante,
la tasa de desempleo sigue afectando más a las mujeres, lo
que se explica, entre otras cosas, por la división sexual del
trabajo y los roles de género que determinan que las tareas
de cuidados remuneradas y no remuneradas sean realizadas
en su mayoría por mujeres. De igual forma, la maternidad y la
crianza de los hijos impactan en la entrada y permanencia de
la mujer en el mercado laboral. De otra parte, en Colombia las
mujeres perciben 18.5 % menos ingresos laborales en promedio que los hombres. (Ver Tabla 3.)

Tabla 5. Objetivo de Desarrollo del Milenio No. 5. Mejorar la
salud sexual y reproductiva5

Este fue el ODM en el que más falló el país. Para 2013, murieron más de 55 mujeres por cada mil nacidos vivos, registrándose 364 muertes por causas derivadas del embarazo y el
parto. El informe del PNUD sobre los ODM llama la atención
en que “Esto es especialmente crítico en las zonas rurales
de la región amazónica, la Orinoquía y la Alta Guajira”6 . En
cuanto a salud reproductiva, para 2010 no se había logrado la
meta en la prevalencia del uso de métodos modernos de anticoncepción ni en mantener la tasa de embarazo adolescente
por debajo del 15%, como se observa en la tabla 5.
Tabla 6. Objetivo de Desarrollo del Milenio No. 6. Combatir el
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades7

Tabla 4. Objetivo de Desarrollo del Milenio No. 4. Reducir la
mortalidad en menores de cinco años.

Para 2013, se registró una tasa de mortalidad para niños menores de cinco años y menores de un año por debajo de 18
muertes por cada 1.000 nacidos vivos, cumpliéndose así la
meta para ambos indicadores. De otra parte, las metas trazadas para coberturas en vacunación no se alcanzan para el
2014, como se aprecia en la tabla 4.

Respecto a combatir enfermedades como la malaria, el dengue y el VIH/SIDA, el país tuvo resultados contradictorios. Si
bien la tasa de mortalidad asociada al VIH/SIDA se redujo de
5.39 a 4.76 muertes por cada 100.000 personas, el informe
del PNUD destaca que en 2013 el número de muertes asociadas a esta enfermedad se ubicó en 2.383, lo que representó
un incremento de 106 muertes con respecto al 20128 . Al mis-

4 /a Para la proporción de escaños ocupados por mujeres en el Congreso la línea base se toma del periodo 1991-1994, para los demás indicadores el año es 1996
5 /a Para la razón de mortalidad materna el año base es 1998, para indicadores de atención institucional del parto, así como para el embarazo adolescente el año es 1990 y para la prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos
modernos es 1995.
* Los datos corresponden al último año disponible (2011)
** Los datos corresponden al último año disponible (2010
6 PNUD, Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2015. Disponible: http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-odminformeultimo-2015.pdf
7 /a Para la prevalencia de VIH/SIDA el año base es 2004, para la tasa de mortalidad asociada al VIH/SIDA el dato es de 2008, para la cobertura de tratamiento es 2003 y para los casos de mortalidad por malaria y dengue es 1998.
* Los datos corresponden al último año disponible (2012)
8 Ob. Cit. PNUD, 2015.
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mo tiempo, la cobertura de tratamiento antirretroviral se elevó
al 100% para 2013 pero la meta de mortalidad por dengue está
lejos de lograrse, como se aprecia en la Tabla 6.
Como se observa en la Tabla 7., en materia de sostenibilidad
del medio ambiente, el país alcanzó un cumplimiento parcial
de las metas propuestas. Para 2014, se había logrado un 95%
de la meta establecida respecto a las superficies reforestadas
o en proceso de restauración. Al mismo tiempo, tan solo el
82.8% de las áreas protegidas cuentan con planes de manejo
actualizados. De igual forma, las metas respecto al acceso a
métodos adecuados de abastecimiento de agua y saneamiento no se cumplieron ni para las ciudades ni para el campo, además, con grandes diferencias en los avances logrados entre el
sector rural y el urbano.

“(…) según datos del DANE en 2014 el 37% de los hogares
reportó poseer un computados para uso del hogar, pero el dato
para las zonas urbanas es 45%, mientras que para zonas rurales el datos es de un dígito (8.7%). En línea con lo anterior, 1
de cada 3 hogares afirmó tener acceso al servicio de internet,
aunque en zonas urbanas la cifra es 4 de cada 10 y en zonas
rurales es apenas 4 de cada 100” 11.
Además, cabe agregar que la tenencia y uso de TIC per se
no tiene los efectos esperados que menciona el PNUD. Se
requiere elevar los niveles de educación de la población para
que el uso de las TIC redunde en una mayor participación de
la ciudadanía en el debate público y en un aumento de la productividad.
Tabla 8. Objetivo de Desarrollo del Milenio No. 8. Fomentar
una sociedad mundial para el desarrollo.

Tabla 7. Objetivo de Desarrollo del Milenio No. 7. Garantizar
la Sostenibilidad del Medio Ambiente9

En conclusión, el país avanzó a nivel nacional en varios de los
ODM pero estos avances se han registrado de una manera
desigual en el conjunto de la sociedad colombiana. Se evidencia una amplia brecha rural-urbana que parece constante en el
tiempo, y que relega a la población rural a tener una mayor probabilidad de ser pobre y una menor probabilidad de movilidad
social. Al mismo tiempo, existe una distribución inequitativa de
los avances en desarrollo humano entre hombres y mujeres.
Por último, para cumplir con el objetivo de fomentar una alianza mundial para el desarrollo, Colombia se concentró en ampliar el acceso y utilización de tecnologías de la información y
las comunicaciones entre la población, dado que como afirma
el PNUD, “(…) contribuye al cierre de brechas sociales por medio de la democratización de la información y el conocimiento.
Y (…) permite establecer redes de conectividad que facilitan la
comunicación entre la población geográficamente marginada y
los epicentros urbanos, al tiempo que genera efectos positivos
sobre la productividad de diversos sectores económicos (…)10 .
En ese sentido, puede verse en la Tabla 8. que este es el objetivo con mayor cumplimiento en el país puesto que para el
segundo semestre de 2014, dos de los indicadores se habían
logrado en más del 100% y solo uno, que no se cumplió, llevaba un progreso de más del 99%. No obstante, las metas
logradas por Colombia en este ODM ocultan diferencias entre
el sector urbano y el sector rural, pues como resalta el PNUD

De otra parte, los ODM estuvieron definidos para mejorar la
situación de los países pobres, y a pesar de las críticas a las
que haya lugar, los países latinoamericanos, incluido Colombia, adoptaron en su planificación institucional, local y regional,
estas metas que pretendían mejorar la calidad de vida de la
población, y en mayor o menor medida, lo consiguieron. Ahora,
sobre los logros alcanzados a través de los ODM, el mundo se
ha propuesto metas globales que incluyen a todos los países
y que comprenden nuevas esferas. La ONU ha establecido 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible como metas básicas a conseguir entre 2015 y 2030 por parte de los Estados miembros.
Se espera que este esfuerzo de planeación y proyección derive en la ampliación de las opciones que tienen las personas
para decidir el tipo de vida que tienen razones para valorar y
contribuya a la solución de problemas que afectan a la especie
humana, lo que supone un avance en el desarrollo humano.
* Profesional en Relaciones Económicas Internacionales, economista, especialista en Gerencia Financiera de la Universidad Autónoma de Colombia, cursante de
la maestría en Desarrollo Humano (a distancia) de FLACSO, Argentina; Profesional, adscrita al Observatorio sobre Desarrollo Humano e investigadora asociada a
la Universidad Autónoma de Colombia. rei.carolina.pp@gmail.com

9 /a Para las hectáreas por año reforestada el año base es 2003, para las áreas protegidas y con planes de manejo es 1999 y para los indicadores sobre abastecimiento de agua y saneamiento es 1993.
* Los datos corresponden al último año disponible (2013)
10 Ob. Cit. PNUD, 2015.
11 Ob. Cit. PNUD, 2015.
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Informe “Trabajo al servicio del
desarrollo humano” llega en el
momento oportuno*
Selim Jahan**

El 14 de diciembre de 2015, el Excmo. Haile Mariam Desalegne,
primer ministro de la República Democrática Federal de Etiopía,
la Administradora del PNUD, Helen Clark, y yo presentaremos
en Addis Abeba el Informe sobre Desarrollo Humano 2015 titulado ¨Trabajo al servicio del Desarrollo Humano¨. Tras este
lanzamiento, se sucederán una serie de eventos en todo
mundo, en los que se darán a conocer los principales mensajes y conclusiones de este informe.
El momento es de lo más oportuno. El mes pasado, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda
para el Desarrollo Sostenible con los de nominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que buscan poner fin a
la pobreza extrema, el hambre, lograr la igualdad de género,
la educación de todos los niños, mejorar la salud mundial, etc.
antes de 2030. Y el próximo mes tendrá lugar la Cumbre de La
Valetta sobre migraciones, a la que seguirán las negociaciones
sobre el cambio climático en París, que deben trazar un camino
hacia un futuro más sostenible para la humanidad.
Todo ello establece un contexto fundamental para el desarrollo
humano y el Informe de este año. El Informe 2015 se centra en
el concepto del trabajo, que es intrínseco al desarrollo humano.
Pero desde la perspectiva de desarrollo humano, la noción de trabajo es más amplia y más profunda que
la del simple empleo. Esta concepción no
logra captar muchas actividades que tienen importantes implicaciones para el
desarrollo humano, como el trabajo relacionado con el cuidado de
personas, el voluntariado y/o el
de tipo creativo, como escribir
o pintar.
Los vínculos entre el trabajo
y el desarrollo humano son
sinérgicos. El trabajo mejora
el desarrollo humano, proporcionando ingresos y medios
de vida, contribuyendo a la reducción de la pobreza y al fortalecimiento de un crecimiento
equitativo. También permite a
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las personas participar plenamente en
el conjunto de la sociedad, al tiempo
que ofrece un sentido de dignidad y
valor. Además, el trabajo que implica
el cuidado de los demás contribuye a
la cohesión social y al fortalecimiento
de los lazos dentro de las familias y
las comunidades. Los seres humanos
que trabajan juntos no sólo aumentan el bienestar material, sino que
también acumulan un amplio cuerpo
de conocimientos que es la base de
las culturas y civilizaciones. Y cuando
todo este trabajo es respetuoso con
el medio ambiente, los beneficios se
extienden a través de generaciones.
En última instancia, el trabajo puede
liberar el potencial, la creatividad y el
espíritu humano.
Pero no existe una relación automática entre el trabajo y el desarrollo
humano, y algunos trabajos, como el
forzado, pueden dañarlo por violar los
derechos humanos, haciendo añicos
la dignidad humana y sacrificando la
libertad y la autonomía de las personas. Además, sin las políticas adecuadas, las oportunidades desiguales y
recompensas ligadas al trabajo pue-

Boletín No. 53 · Julio - Septiembre de 2015

den resultar divisorias, perpetuando las
desigualdades en la sociedad.

apuntan a determinados temas y grupos de personas.

El mundo del trabajo se encuentra en
situación de cambio, impulsado por la
globalización del trabajo y la revolución digital, lo que presenta oportunidades, pero al mismo tiempo plantea
riesgos. Los beneficios de esta evolución del nuevo mundo del trabajo no se
distribuyen por igual, y hay ganadores
y perdedores.

La ganadora del Premio Mahbub ul
Haq de 2014, Gro Harlem Brundtland,
una vez comentó: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” El Informe sobre
Desarrollo Humano ha tratado de reforzar ese concepto durante un cuarto
de siglo y el Informe sobre Desarrollo
Humano 2015 es fiel a ese enfoque.

Enfrentar los desequilibrios que genera
en el trabajo remunerado será un desafío, sobre todo para las mujeres, que
se encuentran en desventaja en ambos
frentes. La creación de oportunidades
de trabajo para las generaciones presentes y futuras requeriría avanzar hacia el trabajo sostenible.
El trabajo puede mejorar el desarrollo
humano cuando las políticas amplían
las oportunidades para un trabajo productivo, remunerado, satisfactorio y de
calidad — mejorando las habilidades y
el potencial de los trabajadores y garantizando sus derechos, seguridad
y bienestar—, y cuando se ponen en
marcha estrategias específicas que

* Este blog ha sido originalmente publicado en la web de la Oficina del
Informe sobre Desarrollo Humano
(HDRO, por sus siglas en inglés). Por
su parte, la Revista Humanum ha hecho difusión del mismo en su página
web, a través del siguiente enlace:
http://www.revistahumanum.org/blog/
informe-trabajo-al-servicio-del-desarrollo-humano-llega-en-el-momentooportuno/
** Director de la Oficina del Informe
para el Desarrollo Humano del PNUD.
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