
Las mujeres de Colombia padecen con más fuerza las 
consecuencias de la precarización del mercado laboral

Cada ocho de marzo se conmemora el día internacional de la mujer trabajadora, un día de 
reivindicación y lucha que nos recuerda que los derechos y libertades se han alcanzado a 
través de procesos de organización y movilización. Sin embargo, en Colombia a pesar de los 

derechos conquistados siguen padeciendo de una enorme desigualdad.

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, 
son mayoría de la población y, lamentablemente, también son la mayoría en quien recae con más 
peso la precarización del mercado laboral al sufrir de mayor desempleo, informalidad y al vivir en una 
sociedad donde se mantienen las bases de la desigualdad. 

Es ampliamente conocido que el mercado laboral colombiano presenta enormes retrocesos. El 2018 
fue el tercer año consecutivo de aumento del desempleo en el país, que pasó de 9,2% en 2016, a 
9,4% en 2017 y  9,7% en 2018. Situación que recae con mayor impacto en las mujeres, cuya tasa de 
desempleo para 2018 se ubicó en 12,7%, la cifra más alta registrada desde 2015.

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. A pesar de esto, 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, dentro de las cuales 5,4 millones se dedican a los oficios del hogar,  
lo que significa que 93,4% de las personas que realizan oficios del hogar son mujeres. 

La oferta laboral sigue siendo inequitativa, la tasa de informalidad para las mujeres asciende a 49,7%, 
y las concentra en actividades de baja productividad donde se ocupa el 73% de ellas, especialmente, 
en sectores como comercio, hoteles, restaurantes/servicios sociales, comunales y personales. 

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 y tampoco es una 
política. 

Crear las condiciones necesarias para que las mujeres no sufran discriminación 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.
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