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La pandemia llegó a Colombia en un contexto 
de continuo deterioro económico y del merca-
do laboral que dejaba como resultado, durante 
los últimos años, al país encabezando los 
peores indicadores en materia de desigualdad 
y pobreza. El COVID profundizó estas desigual-
dades y permitió ver la vulnerabilidad económi-
ca que tres décadas de neoliberalismo han 
dejado.

En este contexto, la fuerza laboral femenina 
sufrió con mayor rigor el deterioro del mercado 
laboral que trajo consigo el COVID. Tras los 
primeros cierres, durante el segundo trimestre 
de 2020, las actividades más afectadas fueron 
las actividades artísticas, de entretenimiento, 
recreación y los servicios del cuidado, las de 
apoyo a las labores productivas como los servi-
cios de aseo, alimentación, administración y 
ventas, la construcción y las industrias manu-

año las actividades económicas que peores 
indicadores registraban eran las altamente 
feminizadas.

Durante 2021, en la medida que las restric-
ciones y cuarentenas se fueron levantando, la 
recuperación de la actividad economía en estas 
ramas aún no ha logrado recuperar los empleos 
perdidos durante la pandemia. A septiembre, la 
ocupación registra valores inferiores a los repor-
tados en 2019. De ahí que se hayan presentado 
una serie de recomendaciones de distintos 
actores para solucionar esta situación. 

El presente documento es la recopilación de 
distintas propuestas que se han hecho para 
reactivar el empleo femenino en la pandemia. 
Las propuestas son tomadas de tres actores 
diferentes: los organismos internacionales 
(ONU, BID, OIT y CEPAL), los empresarios (CGN y 
FENALCO) y la academia.

Introducción
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Créditos y ayudas directas

 Consejo Gremial Nacional (2020) Agenda empresarial para la reactivación. Colombia: CGN. Recuperado de: https://cgn.org.co/doc umentos-y-proyectos/

Uno de los instrumentos de choque para impulsar el empleo es el crédito. En este caso es importante 
que se direccione para las empresas y para las mujeres que tienen o inician emprendimientos. Para el 
Consejo Gremial Nacional el crédito debe ser el “catalizador del aparato productivo”. Para eso se debe 
capitalizar el Fondo Nacional de Garantías, mejorar las líneas de crédito con plazos de hasta ocho años y 
periodos de gracia de dos años y activar créditos de primer piso en los bancos de segundo piso.

Como complemento a lo anterior, la CEPAL propone medidas de suspensión, moratoria y reestructuración de 
deuda para las “mujeres afectadas por la crisis, las mujeres con empleos precarizados, las trabajadoras informales, 
las trabajadoras domésticas, las mujeres sin ingresos propios, las mujeres que viven en hogares en situación de 
pobreza y las que tienen personas dependientes a cargo” 4. 

Como correlato al crédito, están los subsidios y las ayudas del Gobierno para las MiPymes y las mujeres. El 

género tradicionales las transferencias condicionadas 5. La ONU va un poco más llá y habla de “transferen-

En los créditos a las personas, los gremios proponen líneas de crédito de consumo, donde una principal sería la 
de turismo familiar . Organismos internacionales como la CEPAL y la ONU le dan importancia al crédito para 
reactivar la economía y mejorar el empleo femenino. Según la CEPAL, se deben establecer líneas de crédito y 
subsidios especiales para las mujeres, donde se privilegie las emprendedoras de micro, pequeñas y medianas 2. 

En el mismo sentido, la ONU propone crear un Fondo para emprendimientos y empresas de mujeres afectadas 
por la pandemia. Este Fondo tendría que tener líneas de crédito de fácil acceso, ofrecer liquidez a las MiPymes, y 
dar porcentajes altos de garantía para los préstamos, en algunos casos hasta el 100% 3.   

cias monetarias de apoyo directo” para las mujeres emprendedoras, dueñas de empresas, trabajado-
ras informales y trabajadoras del hogar 6 El Centro de Estudios e Investigaciones de la Universidad 
de La Salle de Colombia considera necesario aumentar el monto de las transferencias de Ingreso 

que se quite cualquier tipo de condicionamiento a las transferencias hechas a las mujeres 
vulnerables. Todas estas medidas de apoyo directo tendrían la virtud de aumentar el 
poder adquisitivo de las mujeres y las familias, con lo cual se impulsa el consumo. 

con la experiencia nacional e internacional. Los gremios nacionales recuerdan 
que medidas como el subsidio a empresas y las exenciones tributarias ya 
han sido utilizadas en otras crisis como medidas de choque en el corto 
plazo y han tenido buenos resultados para la reactivación 8 . También hay 
ejemplos exitosos como: Camboya, que dio exenciones a la industria 
textil, el turismo y la agricultura; Bután, que adelanta todo un pa-
quete de estímulos al turismo; Egipto, que además de incentivar 
actividades como la agricultura y el turismo, tiene un fuerte 
enfoque de género en esos incentivos; y varios países europeos 
que incluyeron entre sus medidas la reducción y exención de 
impuestos, el aplazamiento de pagos y la creación de fondos 
de emergencia 9 .  

7

CEPAL (2021) La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46633/5/S2000740_es.pdf
las mujeres emprendedoras y empresarias. San Salvador: ONU. 

%20nacional%20mype%20muj%20%20covid19.pdf?la=es&vs=735
CEPAL (2021) Ídem.
 ID (2019) Participación laboral femenina. Argentina: BID. Recuperado de: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Participaci%C3%B3n_Laboral_Femenina_Qu%C3%A9_explica_las_brechas_entre_pa%C3%ADses_Resumen_ejecutivo_es_es.pdf
ONU (2020) Ídem.  
CEIR (2021) Ocho propuestas para una reactivación económica exitosa. Colombia: Universidad de la Salle. Recuperado de: 
https://www.lasalle.edu.co/Noticias/Hablemosde/uls/Ocho+propuestas+para+una+reactivacion+economica+exitosa
CGN (2020) Ídem.

de Chile. Recuperado de: 
https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content//uploads/2020/09/Temas-agenda130_Empleo-femenino_VF.pdf 
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FENALCO (2020) Ídem
CEIR (2021) Ídem
CGN (2020) Ídem.
CGN (2020) Ídem.

10
11
12
13

De hecho, para FENALCO la propuesta de los fondos 
juega un papel importante. Plantean un fondo que 
tenga diferentes fuentes de recursos para ayudar a las 

directamente en las empresas con compromisos de 
recompra de acciones y compraría unos "bonos de 
empleo" que venderían las empresas con plazos entre 3 
y 5 años. Además, se propone crear mecanismos para 
que pudiera comprar deuda de las empresas 10 . 

Desde el CEIR de La Salle sostienen la necesidad de 
-

dio de la nómina. La propuesta de ellos es más estruc-
tural en el sentido de que las ayudas no se limitarían a 

sectores de tal manera que se generen encadenamien-
tos y círculos virtuosos. En este caso más que privilegiar 
sectores, se priorizan las cadenas de valor 11. 

Por último, aparecen otras propuestas de FENALCO que 
están más enfocadas a ser medidas de choque para 
superar la crisis que a ser soluciones permanentes para 
el empleo: extensión del subsidio a la nómina, reduc-
ción de impuestos prediales y de industria y comercio, 
crear un bono de empleo por cada puesto recuperado, 

-
siones al IVA.

Hay otro grupo de recomendaciones a las que se 
podría llegar a lo sumo en el mediano plazo y que 
están relacionadas con las condiciones laborales de la 
población colombiana. Un primer tema es el de la 
modernización y formalización laboral, en el cual 
hacen mucho énfasis los sectores empresariales (CGN 
y FENALCO). En Colombia es alto el nivel de informali-
dad tanto de las empresas como de las personas, lo 
cual tiene repercusiones en dos vías: por un lado, las 
empresas y las personas se perjudican porque no 

lado, se ve perjudicada la sociedad porque no recibe 
todos los ingresos que debería.     
 

Para los gremios una estrategia para la formalización es 
la gradualidad en las obligaciones tributarias. El punto 
de partida sería la sensibilización, hasta llegar al pleno 
cumplimiento de las responsabilidades. Se crearía un 
registro exprés que permita formalizarse “de manera 
sencilla, rápida y gratuita”. Las empresas que se regis-
tren mediante ese mecanismo tendrían dos años para 
el proceso de sensibilización y de capacitación para la 
formalización, momento a partir del cual tendrían que 
vincularse al régimen simple. El fortalecimiento del 
Régimen Simple es, precisamente, otro de los puntos 
importantes de esta propuesta, pues eso garantiza 

carga tributaria para personas tanto jurídicas como 
naturales” 12.

En el tema de las condiciones laborales también incluy-
en una serie de propuestas que van en contravía de los 
derechos de los trabajadores. Como estrategia para la 

-
ización del trabajo a cuenta propia a partir de permitir 
la cotización por periodos inferiores al mes e incluso 

la CGN, favorecería principalmente a las mujeres. En la 
misma vía, FENALCO considera que la legislación 
laboral se caracteriza por las prebendas y los altos 
costos que desincentivan la contratación.

Otras propuestas contrarias a los derechos de la clase 
trabajadora son la de crear un sistema de registros de 
las incapacidades para “evitar el abuso por parte de 
trabajadores o la venta ilegal de incapacidades”13  y la de 
poner límites a la estabilidad laboral  reforzada a la que 
tienen derecho los sindicalistas con fuero, que para los 

laborales y distorsionar el mercado del  trabajo.

más amable. El BID y el Centro de Políticas Públicas de 

para que las personas cuidadoras tengan facilidades 
para desarrollar su carrera profesional. En este caso se 
recurre a herramientas como el teletrabajo y los esque-
mas mixtos de presencialidad de manera que se facilite 
la formación y el trabajo profesional de los cuidadores.

Reformas sobre las condiciones de 
trabajo
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 OIT (2021) Impacto de la COVID-19 sobre el mercado de trabajo colombiano y recomendaciones para la reactivación económica. Colombia: OIT. 
Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-lima/documents/publication/wcms_775897.pdf
 BID (2019) Ídem. 
Centro de Políticas Públicas (2020) Ídem. 
 CGN (2020) Ídem. 
 OIT (2021) Ídem. 
 BID (2019) Ídem

En este punto es importante la advertencia que hace 
la CEPAL frente a la necesidad de que estas versiones 
de trabajo con apoyo digital no pueden servir para 
precarizar las condiciones de las mujeres. 

Otra propuesta para reactivar el empleo que tiene que 

la de la OIT de crear un sistema de empleo temporal. 
En este caso sería una medida de choque para darle 

-
cada, ya sea en construcción de obras o en la 
prestación de servicios comunitarios. Para la OIT es 
importante advertir que esta herramienta de los 
empleos temporales no sería permanente, sino solo 
por la crisis, y debería hacerse de manera simultánea 
con las medidas necesarias para reactivar el empleo a 
mediano y largo plazo de manera estable 14.  

Finalmente, relacionado con el apartado anterior, una 
-

sas que den el paso de la informalidad a la formalidad. 

Junto a mayores oportunidades de empleo, uno de los 
pilares para su reactivación es la formación de las 
personas. A este respecto, el BID considera ineludible 
“extender la educación a los grupos desfavorecidos de 
la población, incluidas las mujeres” 15. En este punto hay 
coincidencia con los gremios y con la academia. El 

para darle oportunidades de acceso al mercado 
laboral a las mujeres se deben hacer capacitaciones y 
actualizaciones, principalmente en temas de cono-
cimiento técnico, habilidades cognitivas y habilidades 
blandas. La experiencia demuestra que “las iniciativas 
de capacitación laboral han conseguido aumentar los 
niveles de empleo e ingresos de los participantes”16.

Para los gremios hay una clara brecha entre las capaci-
dades y habilidades de la mano de obra y las necesi-
dades del mercado. De ahí que se deba reforzar la 

Formación 

articulación entre el sector productivo y el sector 
educativo. Un camino sería la estrategia de formación 
dual en la cual los estudiantes se relacionen con el 
sector productivo desde el inicio de su formación. 
Como se necesitarían recursos para esa capacitación, 

-
cales de la industria y ese dinero se recaude bajo una 

talento humano 17 . 

La propuesta de la OIT también es dual, pero, al 
contrario de la CGN, no se enfoca en los aprendices 
para acercarlos al sector productivo, sino que se 
centra en los trabajadores para llevarlos al sector 
educativo. Para la OIT se deberían ofrecer trabajos de 
medio tiempo que permitan formarse después de la 
jornada. En este caso la formación se haría en el uso de 

-
dades blandas. La prioridad en estos programas serían 
los trabajadores vulnerables 18 . 

Uno de los puntos fundamentales para la reactivación 
del empleo femenino tienen que ver con la economía 
del cuidado en dos sentidos, por un lado, el recono-
cimiento y pago de las labores del cuidado; por el otro, 
la existencia de centros especializados en cuidado 
para que las mujeres que los requieran tengan apoyo 
y puedan dedicarse a su desarrollo profesional. 

La CEPAL explica que el reconocimiento económico 
del cuidado implica la redistribución del ingreso, el 
aumento del recaudo tributario y el aumento de la 

ampliación de las licencias de maternidad y paterni-
dad que sean intransferibles “para evitar profundizar 
los roles de género tradicionales”19 . De igual forma, se 
deben adelantar campañas de educación para romper 
los estereotipos de género. 

Economía del Cuidado

14

15
16
17
18
19
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Centro de Estudios de Política Pública (2020) Ídem. 
CEPAL (2021) Ídem. 
BID (2019) Ídem. 
Centro de Estudios de Política Pública (2020) Ídem.
CEPAL (2021) Ídem.
OIT (2020) Opciones de política para una transición justa. Recuperado de: https://www.oitcinterfor.org/sites/default/�les/�le_publicacion/Informe_descarbonizacion_empleo_OIT_BID_ALC_Cap3.pdf
CEIR (2021) Ídem. 
CGN (2020) Ídem. 
CEPAL (2021) Ídem. 

Enfoque sectorial

Otras medidas para fortalecer la economía del cuidado 
es la creación de programas de ayuda a las personas 
que dependen de otros y a sus cuidadores. En Chile está 
el ejemplo de los bonos para los cuidadores de los 
discapacitados y adultos mayores y un programa 
integral que ofrece diversos tipos de ayuda a los 
cuidadores y la red de apoyo de los adultos mayores20  
Otra manera de apoyar a los cuidadores es con la “la 

capacidades” 21.
  
En cuanto al fortalecimiento de centros especializados 
en cuidado para liberar a las mujeres y que desarrollen 
su vida profesional, el BID propone “expandir los centros 
de cuidado infantil y educación preescolar y promover 
escuelas con horario extendido y servicios de atención a 
mayores” 22. 

El Centro de Estudios de Política Pública coincide en 
reconocer la importancia de fortalecer los jardines 
infantiles estatales, a los cuales van los hijos de las famil-
ias de bajos ingresos. También se pone de ejemplo el 
programa de Hogares Comunitarios de Colombia, 
donde son mujeres de la comunidad las que cuidan a 
los niños en sus viviendas adaptadas. Este tipo de inicia-
tivas se debe ampliar y profundizar23 .  

creación de “sistemas integrales de cuidado que articu-
len políticas relacionadas con la distribución del tiempo, 
recursos, prestaciones y servicios”24 . En este nuevo siste-
ma se deben integrar el Estado, el mercado y las famili-
as. Debe tener como base la corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres y no recargar el trabajo no remuner-
ado en ellas.  

Otra estrategia para la reactivación del trabajo femeni-
no es enfocarse en los sectores de la economía. Desde 
esta perspectiva, una salida es centrar la recuperación 
en los sectores con mayor intensidad en mano de obra. 
La OIT propone enfocarse en las obras públicas como 
los trabajos de mantenimiento, la silvicultura, las mejo-
ras medioambientales, las obras de construcción y las 
obras comunitarias25. Aunque esta medida no impactaría 

la economía, lo cual ampliaría las posibilidades para 
ellas.
 Otro de los enfoques es priorizar los sectores más 
golpeados por la pandemia y que más generan 
empleo. En este caso se habla del comercio, los servi-
cios, el turismo, entre otras. De esta manera se garan-
tizaría en primera medida la recuperación de los 
empleos perdidos tras la pandemia26. En este caso la 
buena participación de las mujeres en los sectores sí 

Lo cual nos lleva a otro de los enfoques sectoriales y 
es de centrarse en los sectores donde la partici-
pación femenina sea más alta. Aquí lo importante es 
que las actividades con mayor porcentaje de 
mujeres reciban ayudas económicas y se les apoye 
en el rediseño de los procesos para que se potencial-
icen y se recuperen. 

Para la CEPAL y los gremios colombianos uno de los 
sectores claves para desarrollar es el tecnológico. Los 

-
no a los 30.000 trabajadores, lo cual plantea un muy 
buen escenario para la ocupación de las mujeres27 . 

dirigidas al crecimiento del sector tecnológico 
deben estar acompañadas por el “aumento de la 
participación de las mujeres, prestando especial 
atención a la eliminación de las barreras de ingreso 
en estos sectores” 28. De manera que se necesita hacer 
la reconversión laboral de las mujeres hacia esas 
nuevas actividades con mayor perspectiva de gener-
ar demanda.

Por último, están las propuestas que tienen que ver 
con el cambio estructural del modelo económico. En 
este caso no se trata de medidas para el mercado 
laboral, sino medidas para la economía en su 
conjunto.  

Este tipo de planteamiento se encuentra en los 
documentos académicos. Las recomendaciones de 
los sectores empresariales y de las instituciones 
internacionales se enmarcan dentro del modelo 
actual. 

Cambios estructurales de 
la economía

20
21
22
23
24
25
26
27
28
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-

Desde la perspectiva de la academia se entiende que el poco 
empleo se debe a un aparato productivo débil y a políticas 
macroeconómicas erradas. En ese sentido, el profesor Eduar-
do Sarmiento parte precisamente de criticar aquellas teorías 
que consideran que la distribución de los ingresos –analiza-
do desde la participación de los salarios dentro del PIB- “no 
tiene relación con la estructura de la economía”2 9 . Al 
contrario, los principales problemas del país se deben a un 
pésimo modelo económico que genera poco ahorro, pierde 
comercialmente con el exterior y está en permanente dese-
quilibrio macroeconómico.

Está idea es reforzada al revisar el impacto del actual modelo 
sobre la situación laboral de las mujeres. Desde esta 
perspectiva, la destrucción de la industria nacional por la 
competencia extranjera, la pérdida de la estabilidad laboral, 
el abaratamiento de la mano de obra y la destrucción de 
sectores productivos de la economía -todos estos 
fenómenos resultantes del neoliberalismo- son los que 
explican la destrucción del empleo. 

En palabras de Sarmiento, “el desempleo es sin duda la prin-
cipal causa y manifestación del modelo del Consenso de 
Washington en Colombia”30 . De ahí que sea necesario aban-
donar las tesis sobre las que se ha montado la política 
económica de los últimos treinta años si se quiere mejorar el 
empleo. 

Para el CEIR la reactivación requiere abandonar la política 

reservas internacionales para fortalecer el crecimiento y 
generar empleo. También se debe renegociar la deuda, idea 
que es impensable dentro del paradigma económico actual31 
Además, es necesario que se apoye la agricultura y la indu -
stria del país, que haya regulaciones al comercio internacio-
nal y reforzar sectores con alto valor agregado. Desde este 
enfoque es alto el papel del Estado en la dinamización de la 
economía y del empleo.

Pp 7-16
  Sarmiento, Eduardo (2012) La caída del empleo en Colombia. Tomado de: Https://www.elespectador.com/economia/la-caida-del-empleo-en-colombia-article-385099/
  CEIR (2021) Ídem. 

29
30
31



Conclusiones

Las propuestas para reactivar el empleo femeni-
no en el país van desde las más transitorias y de 
choque, como los subsidios y la condonación de 
deudas, hasta las más estructurales que piden el 
cambio de modelo. En el medio de esos dos 
polos hay un grupo de propuestas que son de 
mediano y largo plazo pero pensadas dentro de 
las relaciones económicas dominantes. 

Una verdadera solución debe reunir medidas de 
corto y largo plazo. Sin embargo, el factor princi-
pal de la difícil situación de las mujeres en 
Colombia es la debilidad estructural de la 
economía colombiana que crea barreras de 
entrada, permanencia y salida para las mujeres 
en edad de trabajar. 

Fenómenos como la informalidad, la 
segregación ocupacional, la brecha salarial o la 
tercerización laboral son producto de una 
estructura productiva limitada a la exportación 
de productos minero-energéticos y agropec-
uarios y la importación de manufacturas de alto 
valor agregado. Diversos informes sobre los 
Tratados de Libre Comercio que ha suscrito 
Colombia permiten llegar a esta conclusión.

Para cambiar la realidad económica de las 
mujeres colombianas es preciso reconocer la 
necesidad de adelantar acciones que derrum-
ben estas barreras u obstáculos que les impiden 
a las mujeres acceder a un trabajo digno que les 
permita contar con independencia económica. 

En el corto plazo, cambiar el asistencialismo 
por políticas orientadas a recuperar los 
ingresos perdidos durante los últimos dos 
años deben ser el centro de la política.
 
Por otra parte, es evidente que el país debe 
superar el modelo neoliberal, recuperar la 
soberanía alimentaria y la protección del mer-
cado interno son determinantes para 
fortalecer las fuentes de empleo, que en 
Colombia se agrupan mayoritariamente en 
micro, pequeñas y medianas empresas.
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