
Desempleo juvenil 

En Colombia no hay incentivos ni mecanismos de inserción laboral para la población joven y es por 
ello que encontramos un alto índice de desempleo juvenil. Para los hombres existe una tasa del 
12% y para las mujeres una tasa del 20%. Asimismo, este desempleo juvenil es mayor en las zonas 
rurales, que en las ciudades  capitales. De esta manera, estas cifras ubican a Colombia como uno 
de los países de América Latina con los más altos índices de desempleo juvenil.

Al respecto se han creado diferentes 
leyes, tales como: la ley 375 de 1997, 
por la cual se crea la ley de la juventud; 
la  ley 1014 de 2006 o ley de fomento 
a la cultura del emprendimiento,  en 
donde  se establecieron diez objetivos 
básicos para la promoción de los 
jóvenes emprendedores; la Ley 1429 de 
2010, “por la cual se expide la ley de 
formalización y generación de empleo” 
y  la ley estatutaria de ciudadanía 
juvenil. 

Sin embargo, los esfuerzos normativos 
mencionados anteriormente, no han 
sido suficientes en la consecución de 
mejores índices en la reducción del 
desempleo juvenil en Colombia. Por lo 
tanto,  el país aún se encuentra lejos 
de tener niveles equiparables con los 
países  de la región.

Uno de los factores determinantes y 
causales de esta problemática socioeconómica,  es la falta de oportunidades para ejercer el primer 
empleo o  la carencia de certificaciones de experiencia laboral, lo cual hace que los jóvenes tengan 
que acudir por lo general, a subempleos y a trabajar dentro de la economía informal en condiciones 
poco favorables.

Asimismo, otro de los ejes del problema del desempleo juvenil, común a diferentes 
contextos sociales, es el de la brecha de competencias, definida como la falta de 
correspondencia estructural entre la baja calificación de la oferta laboral y 
aquella que es requerida por la demanda en el mercado de trabajo.

una problemática de todos



Seguido a esto, podemos decir que un elemento importante que ocurre en Colombia, es que no 
hay una transición eficaz entre las instituciones educativas y las empresas, es decir, no hay énfasis 
en la practicidad de las carreras universitarias, porque el enfoque educativo está encaminado a la 
educación en general, mas no a una educación  enfocada al desarrollo social y económico en el 
mercado laboral. 
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Es de suma importancia realizar acuerdos, para así fomentar el primer empleo y promover la 
inserción en el mercado laboral.  Es necesario que el  Gobierno Nacional establezca alianzas  con 
diferentes  entidades tanto públicas como  privadas, para que de esta manera las jóvenes tengan 
la oportunidad de aprender, de capacitarse y ocupar una vacante.

Por lo tanto, es el momento de  reducir esta brecha, porque con el pasar del tiempo hay mayor 
capital humano joven, y poco adulto en capacidad de trabajar y  consecuentemente, se deben 
estipular medidas que disminuyan el desempleo juvenil, puesto que en un futuro los jóvenes serán 
los grandes gerentes y directivos de las entidades  y empresas del país.


