
Cuando se observan las principales preocupaciones por parte de los jóvenes, hoy en 
día se evidencia cómo la crisis económica (31%) y el desempleo (27%) están 
impactando en mayor medida a esta población. 

Fuente: universidad del Rosario

Además, han empezado a vivir el drama de “ni empleo ni educación (27%)” lo 
que ha conllevado a su participación en las diferentes movilizaciones donde 
buscan una salida a esta situación.

Fuente: DANE

Aunque la pandemia si ha in�uenciado el entorno 
laboral, no necesariamente es la causante principal de 
la problemática. Según algunos laboratorios de 
economía y educación de universidades, desde el 2015 
la automatización de procesos ha llevado a reemplazar 
empleados  por  maquinas,  lo  que l imita  las 
posibilidades de acceder a diferentes cargos. También, 
las empresas perciben a los jóvenes como riesgosos por 
su falta de conocimiento técnico. En efecto las 
compañías se obligan capacitarlos, haciendo que vean 
a los jóvenes más como un gasto que como una 
inversión .

Por otro lado, a esta situación se le suma la tendencia a 
la baja del tránsito entre la educación media y superior, 
ya que aproximadamente 2 millones de colombianos 
entre 17 a 21 años estarían por fuera de actividades 
relacionadas con el estudio. Esto junto a la situación de 
desempleo ya empieza a encender las alarmas en el 
país . 

Las principales acciones que ha propuesto el gobierno 
están relacionadas con:
Ÿ Incentivos tributarios para las empresas que 

contraten jóvenes entre los 18  a 28 años
Ÿ Tarifa especial al impuesto de renta para las 

empresas donde el 50% del personal sea joven 
Ÿ Para los jóvenes que lleven más de tres años 

desempleados o que nunca hayan tenido empleo 
serán eximidos de salud, pensión o riesgos 
laborales durante los primeros años de vinculación 
en una empresa.

Ÿ 120% de deducción en la renta para las empresas 
que �nancien la educación superior en jóvenes.

Ÿ Inversión pública que involucre el talento juvenil.

Fuente: Semana

De igual forma que el estado, el distrito  plantea 
iniciativas enfocadas en mejorar la situación de los 
jóvenes:
Ÿ Financiamiento hasta del 80% de las nominas de 

nuevos trabajos para jóvenes .
Ÿ Formación previa para jóvenes.
Ÿ Esperan brindar 50000 empleos subsidiados para 

�nales del 2022.
Ÿ Ruta de emprendimiento E donde se ofrece el 

desarrollo de habilidades digitales y de mercadeo.
Ÿ Creación del programa “Creo en mi” enfocado en 

el �nanciamiento de emprendimiento de 
mujeres.

Ÿ Trabajo conjunto del SENA y el fondo emprender 
par formar  194000 personas.

Ÿ Apoyo a la creación de  261 empresas de jóvenes, 
mujeres y emprendedores,  con un capital semilla 
de 80 millones de pesos.

Ÿ Lanzamiento del Fondo de Innovación, 
Tecnologías  e industrias Creativas (FITIC), donde 
se espera invertir 8800 millones en negocios 
verdes, entre otros.

Fuente: Portafolio

Fuente: Bogotá.gov.co

¿Qué está haciendo 
el distrito?

¿Qué esta proponiendo
el estado?

¿Cómo esta afectando esta 
situación a la educación?

¿Ha influencido la pandemia?

La iDEATON consistirá en el desarrollo de una idea a través de diferentes herramientas de innovación y emprendimiento, las cuales hacen parte del lienzo 
de modelo de negocio Agustiniano. En este sentido el estudiante contara con los recursos necesarios para determinar un problema u oportunidad, 
entender quienes son los involucrados, proponer un valor, construir una solución, priorizar los esfuerzos de canales, saber como mantenerse, que recursos 
tener para el desarrollo de la idea, como hacerle seguimiento y �nalmente declarar un diferencial. 

A partir de este contexto, los estudiantes desarrollaran los diferentes bloques del lienzo de modelo de negocio Agustiniano en dos sesiones, cada una 
tendrá una duración de 3 horas respectivamente y será acompañado por un docente con un rol de facilitador.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
JÓVENES EN COLOMBIA

Mercado laboral Población en (miles) Propoción %
Población en edad de trabajar 14 a 28 años 12,848
Jovenes entre 14 a 28 años que no estudian y no se encuentra ocupados 3,401 27%
Jovenes hombres entre 14 a 28 años que no estudian y no se encuentra ocupados 1,159 9%
Jovenes mujeres entre 14 a 28 años que no estudian y no se encuentra ocupados 2,242 18%

Abril - Junio 2021

Por otro lado, entidades como el Banco 
Interameramericano de Desarrollo (BID), ha 
estimulado la reactivación de los espacios públicos en 
diferentes países de la región. De estas salieron 6 
propuestas ganadores la cuales se enfocaron en:
Ÿ Disminución de aglomeraciones combinando las 

actividades económicas locales y los modos de 
vida.

Ÿ Juegos urbanos para el desarrollo social y 
económico.

Ÿ Recon�guración del espacio público y la 
activación de la vida urbana.

¿Qué están haciendo 
en la región?

Fuente: BID

¿Cómo podemos hacer frente a la empleabilidad de 
los Uniagustinianos en el contexto actual?
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Fuente: DANE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUyu52tw0vjYFNfcdRf5_hLI7pKsI4rWre_ccYyaYBCqp7dA/viewform
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