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Este Reporte Breve recoge algunos anál¡s¡s e ideas sobre el Empleo en la ciudad de
Medellín. su construcción ha sido un ejerc¡c¡o part¡c¡pativo en el que se ha
intentado recoger la v¡sión, opin¡ón y análisis de diferentes sectores soc¡ales,
part¡cularmente desde algunos de sus informes, ¡nvest¡gaciones y reflex¡ones
alrededor del tema. El objetivo pr¡ncipal del Reporte es señalar algunos puntos
clave para la discusión sobre Empleo en la ciudad, concretamente en el espacio de
representac¡ón democrática que es el Concejo de Medellín.

Este Reporte Breve ¡n¡c¡a por sustentar la ¡mportanc¡a del tema de empleo en la
ciudad y para los c¡udadanos. Es dec¡r, su permanencia consistente en la agenda
ciudadana. A cont¡nuac¡ón, presenta tres aspectos clave alrededor a la discusión
sobre el empleo en Medellín. A saber: el trabajo decente. la discusión sobre
responsabilidad nac¡onal o local y el desempleo en jóvenes. Luego recoge algunas
apartes del Plan de Desarrollo de Medellín. Y finalmente, presenta algunas cifras
¡mportantes sobre empleo en la ciudad.

Para la real¡zación de este Reporte Breve se real¡zaron las s¡guientes act¡vidades:

Rev¡sión de actas de sesiones del Concejo de Medellín en dónde se trataba el
tema de Empleo.
Revis¡ón de b¡bliografía d¡spon¡ble. Fuentes documentales locales y
nac¡onales. Textos académicos y notas de prensa. Productos de
un¡vers¡dades, observator¡os y oNG.
Recolección y análisis de ¡nformacaón cuant¡tat¡va.
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1. El empleo como prioridad para Medel!ín

Según la Encuesta de Percepc¡ón C¡udadana de Medellín cómo Vamos (2012) el
"empleo" es el tema que, para los medell¡nenses, la Adm¡n¡strac¡ón Mun¡c¡pal debe
tener como su pr¡or¡dad. En efecto, el 83olo de los encuestados en 20L2 d¡eron esta
respuesta. De igual manera, el empleo se ha manten¡do en el pr¡mer lugar de las
prior¡dades c¡udadanas desde el año 2006, por encima de temas como la educac¡ón
o la salud, incluso la seguridad. Así, el tema "empleo" se sost¡ene en un nivel alto
de las prioridades ciudadanas y lo ha hecho cons¡stentemente en los últ¡mos años,
de tal manera que se puede entender como una constante en la agenda ciudadana,
una preocupación fundamental de los habitante de Medellín.

S¡n embargo. según Medellín Cómo Vamos, "m¡entras ocho de cada diez personas
prioriza el empleo. solo dos de cada diez creen que la Administrac¡ón Mun¡c¡pal
trabajará más en este frente" (MCV, 2012t 6). Este escept¡c¡smo ciudadano ¡mpl¡ca
un desafío para las polít¡cas que busquen impactar el empleo a nivel local,
particularmente a la hora de constru¡r consensos y coordinar esfuerzos entre el
sector público, el sector privado y las d¡ferentes fuerzas soc¡ales.

La importanc¡a que para los medell¡nenses t¡ene el empleo esta estrechamente
l¡9ada a la percepc¡ón que t¡enen de su propia cal¡dad de vida y s¡tuac¡ón
económica. En efecto, el empleo se configura como el pr¡nc¡pal elemento para
juzgar la s¡tuación material de un hogar y supone entonces un frente de trabajo de
suma importancia para la c¡udad. Al final, esto tamb¡én soporta la ¡dea de que
¡mpactar el empleo t¡ene consecuenc¡as transversales a cas¡ la total¡dad de las
preocupaciones ciudadanas.

La mejor manera para que las acc¡ones de un Gob¡erno ¡mpacten a una soc¡edad es
la generación de empleo para sus hab¡tantes. El trab¿jo no es solo una fuente de
ingresos económicos, sino de reconoc¡miento soc¡al, real¡zac¡ón personal y
estab¡l¡dad vital. Un empleo puede ser en s¡ mismo la manera ¡ntegral de atender la
mayoría de los problemas públ¡cos de nuestra soc¡edad, desde la desigualdad
económica y la pobreza. hasta la discrim¡nación soc¡al y algunas de las expresiones
del cr¡men juvenil.

Ilustrac¡ón 1. Medellín: temas a los que debería prestar más atención la
Administracién Municipal 2006-2012
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2, Aspectos clave alrededor a !a discusión sobre el empleo en
Medellín

Luego del trabajo de revisión y consulta real¡zado por el OPPCM para este Reporte
Breve, se sugieren algunos temas que pueden cons¡derarse importantes a la hora
de abordar el empleo en Medellín.

2.1. El trabajo decente

Alrededor del tema de trabajo decente se ha configurado una defin¡ción general que
abarca las características de las cuales esta actividad debe estar provista, esto es,
"[e]l trabajo es parte de la vida diar¡a de todos y el factor determinante para
alcanzar la d¡gnidad humana, el bienestar y el desarrollo como seres humanos"
(OIT, 2005: 10), Es así, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) as¡gna
una descripción que pasa por la integración de d¡stintos factores que dan cuerpo al
trabajo decente. tales como: d¡gnidad personal, espacios pacíf¡cos de partic¡pación
que favorezcan el ambiente laboral, el adecuado desempeño famil¡ar, protecc¡ón
social y el respeto por la normat¡v¡dad ¡nternac¡onal en torno al trabajo; todo esto
encaminado a buscar un crec¡miento económ¡co que posibilite el desarrollo
productivo de las empresas.

Ahora b¡en, la aceptac¡ón y acog¡da de esta def¡n¡c¡ón, además de ser fundamental
en los lugares de trabajo, hace parte del d¡scurso que implementan diferentes
actores soc¡ales que ponen de presente la expl¡cación que real¡za ¡a OIT sobre los
asuntos de trabajo decente. En este sent¡do, la visión de los concejales frente a un
empleo digno suscita el cumplim¡ento de la ley la cual lleva a proteger derechos,
prestaciones sociales y la consolidación de "programas de bienestar y
responsab¡lidad social, que complementen la "felicidad" del trabajador" (ENS, 2012:
141). Por su parte, el sector de la academia hace especial referenc¡a al
cumplim¡ento de la ley y las estipulaciones de la OIT en tanto derechos de
asoc¡ación sindical y negoc¡ac¡ón colect¡va (ENS, 2012: 141). Por último, los
representantes de los s¡nd¡catos rad¡can un espec¡al ¡nterés en el bienestar que
deben proveer las empresas a sus trabajadores en términos de b¡enestar, d¡gn¡dad
y un¡ón colectiva en materia sindical.

De esta manera, la ¡nter¡or¡zación por parte de empresas y empleados de lo
examinado por la OIT va d¡r¡g¡da a encontrar soluc¡ones que benefic¡en de forma
conjunta las actividades laborales. Asimismo, man¡f¡esta la preocupación que se
genera en torno al fenómeno de la ¡nformal¡dad y sus problemas de legalidad,
protecc¡ón soc¡al y segur¡dad con respecto al ambiente laboral.

La informal¡dad laboral ev¡dentemente presenta un qu¡ebre en los l¡neamientos que
ofrece la OIT sobre el trabajo decente, esto es, se presenta un problemát¡ca que
g¡ra en torno a dos ejes cruciales que dan forma a este fenómeno. Por una parte, la
¡nformalidad const¡tuye una d¡ficultad de exclusión soc¡al y desigualdad económica
que se fundamenta en la ¡nsuficiencia del acceso a las prestac¡ones y seguridad
soc¡al. Esto últ¡mo representa más del "50o/o y €n los últimos años ha afectado a
unos grupos sociales más que a otros" (ENS, 2010: 32).
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¡lustración 2. Húrnero de ocupados formales e ¡ntormales (trece áreas,
trimestre mévil descentralizado)
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Por otra parte, el tema de la ¡nformalidad t¡ene una fuerte incidenc¡a económica que
se ve reflejada en los factores de product¡vidad global, ya que "los trabajadores
¡nformales se v¡nculan a firmas pequeñas, ¡ncluyendo cuenta propia, que t¡enen
menos innovación, menor tecnología y carenc¡a de economías de escala". (ENS,
2010:32).

De acuerdo a lo anter¡or, se deben presentar unas acciones de mejoram¡ento que
se direcc¡onen no solo a la formal¡zac¡ón laboral sino también a la ¡nclus¡ón de los
factores de b¡enestar y trabajo decente que favorezca la part¡cipac¡ón y acc¡ón
colect¡va de los trabajadores. En esto no solo deben ser partíc¡pes las empresas
s¡no también la acción estatal que acoja "medidas que ¡ncent¡ven a las grandes y
med¡anas empresas a la contratación formal de trabajadores, por medio de políticas
que les beneficien, como d¡sm¡nuc¡ón de ¡mpuestos" (ENS, 2010: 150).

2.2. lResponsabilidad nacional o local?

Se han planteado dudas sobre la efect¡v¡dad real de algunas de las inic¡at¡vas de
emprend¡m¡ento a las que la Adm¡n¡stración Munic¡pal ha dedicado una ¡mportante
cantidad de recursos y esfuerzo en los últimos años. La apuesta por ayudar a
formar empresas pequeñas, con bajo cap¡tal y pocos puestos de trabajo no ha
repercut¡do en las d¡nám¡cas de empleo de la manera esperada. De esta manera'a
estas empresas les queda muy d¡fíc¡l crecer ráp¡do y competir, así como generar
salar¡os más altos que puedan cumplir con los requ¡s¡tos de un empleo formal".
(oPPCM,2012).

Otro aspecto importante es el del incremento de la demanda de empleo causada
por el crecim¡ento urbano, la migración y el desplazamiento forzado en Medellín.
Este resulta un desafío particularmente d¡fíc¡l en los barrios más marg¡nales de la

c¡udad. De esta manera, las políticas locales que buscan ¡mpactar el empleo se
enfrentan al desafío prov¡sto por las d¡námicas demográficas y ese incremento
sosten¡do de la demanda de empleo. Así, "muchas personas se trasladan a la

c¡udad de Medellín en búsqueda de esas oportun¡dades y quizás es esa mayor
pres¡ón en el mercado laboral lo que no ha perm¡t¡do reduc¡r sustanc¡almente la

tasa de desempleo como en otras ciudades". (MCV,2012).

Estas d¡ficultades al¡mentan el escepticismo frente al papel que puede llegar a

desempeñar la autoridad local sobre el empleo com parat¡va mente con la nacional.
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Aun así, la exper¡encia rec¡ente de la c¡udad ha mostrado que "en efecto, en el
ámbito local es posible ¡ntervenir en el mercado de trabajo y que ese no es un
sector exclusivo para las políticas nac¡onales" (MCV, 2012).

De esta manera, experiencias como ¡os Parques del Emprendimiento, Ruta N y en
general el apoyo a la creación de empresas con un enfoque de ¡nnovación y
creación de valor agregado deberían fortalecerse. En esenc¡a, el gob¡erno local
debería preocuparse porque la ¡nvers¡ón de sus recursos en Ia creación y el
fortalec¡m¡ento de empresas de los c¡udadanos estén medida por criter¡os de
competit¡v¡dad y product¡v¡dad de las ¡n¡c¡at¡vas y su futuro impacto en el mercado
labora I de la ciudad.

2.3. Desempleo en jóvenes

Una de las poblaciones más "vulnerables" en térm¡nos de empleo de la ciudad es la
de los jóvenes. D¡versas circunstancias han llevado a que el desempleo juven¡l sea
superior al desempleo total y a que las d¡ficultades de esta población para acceder
a trabajos se convierten en fuente de tensiones soc¡ales y problemas para la
ciudad.

Respecto a esta problemática se ha propuesto un fortalec¡m¡ento en los programas
que buscan formar a los jóvenes para el trabajo. La educación se debe
complementar con una educación orientada al trabajo. Hoy existe una deb¡l¡dad
entre las altas tasas de cobertura educat¡va y mejores resultados en el desempleo y
la ¡nformalidad. De esta manera, "programas como Fondo EPM suponen una buena
práctica" (OPPCM, 2012). La apuesta por una educac¡ón con mejor orientación
laboral y que coordine esfuerzos entre la demanda del sector pr¡vado local y la
oferta del sector educat¡vo está aún pendiente.

Un ejemplo de buenas práct¡cas al respecto se puede encontrar en la exper¡enc¡a
alemana. En efecto, Aleman¡a ha coordinado su estrategia de "clústers" con sus
programas públ¡co-privados de entrenamiento y capacitación vocac¡onal y
aprend¡ces. Ex¡ste un intercamb¡o de información entre las necesidades de las
empresas de los clúster y las ¡nst¡tuc¡ones educativas y técnicas. De igual manera¡
el modelo busca que la instrucc¡ón en clase se comb¡ne con exper¡encia de trabajo
adquir¡da durante los per¡odos de aprendizaje y práct¡ca profes¡onal, esto puede
lograr que las falencias de real exper¡enc¡a de trabajo demandada por los
contratantes y empresarios a los jóvenes recién graduados se m¡t¡guen un poco. La
m¡tad de los alemanes en secundar¡a asisten a entrenam¡ento dual en uno de sus
344 oficios, muchos de éstos son determ¡nados por los mismos sindicatos y
gremios según las necesidades del mercado laboral (CEPAL, 1996).

Se explica la alta tasa de desempleo en jóvenes por falta de exper¡enc¡a y vocación
en sus profesiones y técn¡cas; la educac¡ón no está conectada con la demanda
laboral real. Promover las prácticas profesionales o los programas Público-pr¡vados
de aprend¡ces o pasantías como parte de una educación integral y como pr¡mer
paso para la acumulación de exper¡encia laboral de los jóvenes puede const¡tu¡r una
alternativa pertinente.

3. Plan de desarrollo de Medellín

En el Plan de Desarrollo 2012-2OL5: "Medellín Un Hogar para la Vida", una de las
principales metas que se ha planteado la actual administración es el mantenim¡ento
del crecim¡ento de la ciudad como una de las mayores economías del país, como
parte del esfuerzo colect¡vo por mejorar la cal¡dad de vida de los hab¡tantes de
Medellín.
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"En la actualidad Medellín se consolida como la segunda mayor economía del
país, no obstante problemát¡cas relacionadas con su estructura product¡va,

generación de empleo y acceso igualitario de sus hab¡tantes a oportun¡dades,
dif¡cultan la consecución de un crec¡m¡ento económico con equidad".

(Pla n de Desa rrollo, 2ol2: 275)

Para la consol¡dación de este proceso de crecimiento el gobierno de Aníbal Gaviria,
ha optado por concentrar todos los esfuerzos en mater¡a de empleo a la
consol¡dación de la oferta ¡nst¡tucional y estructural que se tiene en torno al
emprendim¡ento, el fortalec¡m¡ento de las empresas, de las empresas barr¡ales y
sociales y la ¡nnovac¡ón. La Adm¡nistrac¡ón Municipal busca con el fortalecimiento
de dichas estructuras económicas, mantener el crec¡m¡ento económico de la ciudad
y su posic¡onamiento competitivo en el país y a n¡vel ¡nternac¡onal.

Otro de los campos importantes en los cuales la Adm¡n¡strac¡ón presta atención en
la c¡udad es el fortalec¡m¡ento de las estructuras de clúster que tuv¡eron "un
crec¡miento conjunto de 16,650/o, entre los años 2004 y 2010, con un total de
23.303 establec¡m ¡entos a 2010, representó 40,55olo del total de empresas en la
ciudad, y 25,680/o del total de los act¡vos generados en la c¡udad" (Plan de
Desarrollo. 2Ot2: 216).

El Plan de Desarrollo resalta los grandes avances en el tema de empleo, pero
reconoce la ex¡stencia de problemáticas ¡mportantes como el fenómeno de[ trabajo
infantil, que absorbió 17.073 n¡ños y niñas entre t2 y 17 años en el año 2010.
también la alta tasa de desempleo en los jóvenes, la cual estuvo alrededor del
28,7o/o, esta "situac¡ón es atribu¡da pr¡nc¡palmente a una menor o escasa
exper¡encia laboral y formac¡ón, falta de redes sociales que faciliten el acceso a
empleo, así como d¡scriminación por parte del mercado laboral." (Plan de
Desarrollo, 2072: 278).

A lo anter¡or, se le ha de sumar el crecim¡ento del empleo ¡nformal en la ciudad,
con un 47,9o/o de personas trabajando para el sector informal, en donde la mayor
concentración se encuentra en las actividades de comercio, transporte,
comunicación y construcción, según lo señala el Plan de Desarrollo.
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Ilustración 3. Ind¡cadores del -Programa integral de empleo: Habilitación e
inserción laboral".
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4, Algunas cifras de empteo en Medellín

¡lustración 4. Fac¡lidad para encontrar empleo'
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