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El mercado laboral colombiano 
está presentando retrocesos. 
2018 fue el tercer año 
consecutivo de aumento 
del desempleo en el país, 
pasando de 9,2% en 2016, 
a 9,4% en 2017 y 9,7% en 
2018. Este fenómeno muestra 
deficiencias estructurales del 
empleo en Colombia, tales 
como: alta informalidad, 
baja remuneración y escasa 
cotización a seguridad social.

En el caso de las mujeres y 
jóvenes la situación laboral 
es más precaria. En 2018, el 
desempleo de las mujeres 
llegó a 12,7%, siendo la cifra 
más alta registrada desde 
2015. Asimismo, en el caso 
de los jóvenes la cifra se 
ubicó en 16,9%, cerca de 
1.205.000 personas entre los 
14 y 28 años que están en 
situación de desocupación, 
según las cifras del DANE.

Al respecto, hay que 
mencionar que las políticas 
de los gobiernos no tienen 
mayor impacto sobre la 
reducción de algunas brechas 
existentes en el mercado 
laboral. La brecha entre 
mujeres y hombres en el 

trabajo no se ha reducido, 
manteniendo las bases de 
estas desigualdades. Incluso, 
en el actual Plan Nacional 
de Desarrollo que se está 
discutiendo en el Congreso y 
que será la hoja de ruta para 
el gobierno hasta el 2022, las 
mujeres tienen un capítulo 
‘especial’ en las Bases del 
PND, denominado ‘Pacto por 
la equidad de las mujeres’, 
el cual no tiene financiación 
en el Plan Plurianual de 
Inversiones y tan solo se 
quedó en las bases y no en 
el articulado, por lo que no 
se plantea una verdadera 
política pública con enfoque 
transversal y tratamiento 
preferencial para acabar la 
desigualdad.
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Caracterización 
de la mayoría de 
la población: 
las mujeres
Actualmente, las mujeres 
representan el 50,7% de 
la población colombiana, 
eso quiere decir que de los 
48,4 millones de personas 
que estima el DANE son 
colombianos, las mujeres 
son en total 24,5 millones, 

proporción que se ha 
mantenido desde 2009.

19,9 millones de mujeres 
están en edad de trabajar, 
eso significa el 51,1% de 
toda la población en esta 
categoría, mostrando de 
forma preliminar el gran aporte 
productivo que pueden dar 
a la economía colombiana.

La cuestión es que tan solo 
10,7 millones de mujeres 
hacen parte de la denominada 
Población Económicamente 
Activa (PEA), que significa 

el 42,9% del total de la PEA 
con los hombres, porque en 
la categoría de ‘inactivas’ 
se encuentran 9,2 millones 
de mujeres, las cuales 
representan el 65,6% de la 
inactividad del país. Esto 
se debe al gran aporte 
que hacen las mujeres a la 
economía colombiana a través 
de la denominada ‘economía 
del cuidado’. De estas 9,2 
millones de mujeres inactivas, 
5,4 millones están dedicadas 
a los oficios del hogar, número 
que representa el 93,4% 
de todas las personas que 
están clasificadas dentro de 
este último rubro de oficios 
del hogar, dejando entrever 
que a pesar de lo que se 
predica con el tema de la 
igualdad de género, en este 
caso las mujeres tienen 
una carga muy alta que no 
es reconocida más allá de 
una ‘cuenta satélite’, pero 
que aporta gran parte de 
la productividad en el país.
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La mayoría en 
la población y 
en el desempleo 

nacional
La participación en el total 
de ocupados de las mujeres 

Gráfica 1: Caracterización de las mujeres en el mercado laboral, 2018

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

en el país para 2018 llegó al 
41,5%, la cifra más baja de 
participación en los ocupados 
desde 2013. En contraste, 
la participación en la 
desocupación llega al penoso 
56,2%, cifra peor a lo que, 
por ejemplo, se presentaba 
en 2009, año en el cual las 
mujeres participaban con el 
54,6% de la desocupación 

total. Esta situación muestra 
que la brecha en términos 
de trabajos y nivel de 
desempleo no ha cambiado 
de forma estructural, hoy 
las mujeres viven en las 
mismas condiciones que 
hace 10 años, e incluso 
peor como lo muestran las 
cifras de participación en la 
desocupación.
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Gráfica 2. Participación de las mujeres en la desocupación nacional 2009 – 2018

Fuente: elaboración propia.

No hay que pasar por alto que las 1.352.000 desocupadas de hoy en el país constituyen 
el dato más alto desde 2012, año en el que el número de desocupadas llegó a 1.360.000.

¿Dónde y cómo 
trabajan 
las mujeres 
colombianas?
Hacia 2009 el mayor 
generador de ocupadas 
era el sector de servicios 
sociales, comunales y 
personales con el 33,2% 
del total de sectores. Para 
2018, la tendencia cambió 
y el sector comercio, hoteles 
y restaurantes se convirtió 
en el mayor empleador 
de las mujeres en el país 
ocupando al 32,8% de ellas, 
sobrepasando a los servicios 
sociales, el cual representa 
para ese año el 31,1% de las 

ocupadas en el país. Al ser el sector comercio el que más 
emplea a las mujeres en el país, es obvio que son las más 
afectadas en sus condiciones laborales pues este es un 
sector que tiene una informalidad de 66,7%.
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Gráfica 3. Ramas de actividad de las mujeres en Colombia 2009 – 2018 
(cifras en miles de personas)
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Una característica no tan 
loable del mercado laboral 
colombiano es que muchas 
personas trabajan como 
‘cuenta propia’, es decir, 
en el rebusque. En el caso 
de las mujeres no sucede 
lo contrario a la realidad 
nacional. El 40,7% (3.799.000 
mujeres) de las ocupadas 
en el país son denominadas 
como cuenta propia, siendo 
la posición ocupacional 
predominante en las mujeres, 

por cuenta del rebusque al 
que se ven obligadas dadas 
las restricciones que tiene el 
mercado laboral e impuesta 
por las empresas y la falta 
de una política pública de 
reducción de la desigualdad.

En la informalidad, 
las mujeres también 
son mayoría
Al igual que en el desempleo 

y la inactividad, las mujeres 
también son mayoría en la 
informalidad. Hoy la tasa de 
informalidad para las mujeres 
asciende al 49,7%, que 
comparada con los hombres 
sigue siendo superior en 
2,7 puntos porcentuales, 
tendencia que se ha 
mantenido históricamente,  
desde 2009.
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Cuadro 1. Informalidad en 23 ciudades 2009 – 2018

Gráfica 4. América Latina (promedio ponderado de 17 países): proporción de personas 
que reciben pensiones a partir de la edad legal de retiro por sexo, y brecha entre 
los montos de las prestaciones de mujeres y hombres, alrededor de 2015

 Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 
2017, Santiago, 2018.

Todo este andamiaje precario 
para las mujeres lleva a que 
el sistema de pensiones 
también sea inequitativo, por 
cuenta de la reproducción 
y profundización de las 
desigualdades estructurales 
presentes en otros ámbitos. 

Según la Cepal, solo el 20,5% 
de las mujeres mayores a 57 
años acceden a una pensión, 
la quinta peor cifra entre 17 
países detrás de Honduras, 
El Salvador, República 
Dominicana y Guatemala. 
Este valor significa 10,2 

puntos porcentuales menos 
que el caso de los hombres 
(30,7%). Adicionalmente, la 
brecha entre las prestaciones 
de mujeres y hombres en la 
vejez es de 17,1% a favor 
de los hombres.
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Finalmente, a toda esta 
situación hay que sumar que 
las mujeres ganan 17,5% 
menos en promedio mensual 
que los hombres y padecen 
mayor precariedad laboral; 
sufren de múltiples violencias 
(física, sexual, psicológica 
y económica).

Conclusiones
Crear las condiciones 
necesarias para que 
las mujeres no sufran 
discr iminación está 
relacionado con el progreso 
general de la sociedad y con 

la necesaria intervención del 
Estado, que debe fortalecer 
la institucionalidad, crear una 
verdadera política pública y 
destinar presupuesto para 
este tipo de políticas.

En Colombia la búsqueda de 
la “igualdad” se incluye en 
normas que no se aplican. Por 
su parte, el Estado ha suscrito 
convenios internacionales 
contra la no discriminación 
de la mujer, pero esto no 
ha sido contundente para 
acabar con la desigualdad 
y precariedad laboral que 
siguen sufriendo las mujeres 
en el país, implementando 
políticas que no sirven para 
que tengan independencia 
económica y que perpetúan 
las divisiones sexuales del 
trabajo y los roles de género.
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