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2.5 Modelo de empleo inclusivo

de Empleo Inclusivo:
2.5 Modelo
Una apuesta de desarrollo e inclusión para el país
Actualmente el desempleo general de Colombia es del 9,8%, pero cuando se
mira esta cifra dentro de grupos poblaciones vulnerables específicos nos encontramos con un panorama aún más preocupante. En la población desplazada el desempleo llega al 35,5%, para el caso de personas afrodescendientes
alcanza el 19%, para jóvenes es del 16% y para mujeres es del 12%. No sin
olvidar también que en el caso de la población con discapacidad solo el 15,5%
tiene trabajo, de aproximadamente un millón quinientas personas que se encuentran en edad de trabajar.

Es por esto que una de nuestras banderas de trabajo en Fundación Corona es
promover el empleo inclusivo. Sabemos que, aunque reducir el desempleo
es un gran reto para mejorar la productividad, competitividad del país y el
bienestar de las personas; este reto se vuelve aún más grande, y a veces menos
visible, cuando hablamos de emplear a poblaciones vulnerables. Trabajar por
el empleo inclusivo es una apuesta de desarrollo y equidad.

Desempleo en poblaciones vulnerables
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Ese fue el reto que asumimos entre Fundación Corona, el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de USAID, operado por ACDI/VOCA, y
la Fundación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),
a través de la construcción del Modelo de Empleo Inclusivo para Población
Vulnerable.
Conscientes de que el proceso histórico que está viviendo nuestro país
nos demanda una alta eficiencia en lo social, por lo que tenemos que ser
capaces de aprender de las experiencias ya existentes para aumentar la
escala y calidad de los programas sociales; entre las cuatro organizaciones
nos dimos la tarea de recorrer el país recopilando y analizando experiencias
que trabajan en empleo inclusivo, con el fin de identificar las características
que deberían tener las acciones exitosas en pro de la inclusión laboral de
población vulnerable en el futuro
A partir de este análisis construimos el Modelo de Empleo Inclusivo para
Población Vulnerable. Una apuesta para el desarrollo del país y las regiones
que pretende articular los esfuerzos de los diferentes actores involucrados en
este tema -como empresarios, instituciones de formación, centros de empleo
y entidades gubernamentales- para guiar el diseño de nuevas iniciativas y
fortalecer las ya existentes que se implementan en materia de empleo inclusivo
a nivel nacional.
Esta iniciativa está concebida como una herramienta que brinda lineamientos para mejorar las prácticas de inclusión laboral de población vulnerable
desde una lógica territorial que tiene en cuenta las características, variables
y necesidades de cada región.
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Líneas de acción del Modelo de Empleo Inclusivo
Modelo pone en blanco y negro una foto que permite encuadrar: barreras,
poblaciones, actores institucionales, empresas, iniciativas de empleo
inclusivo de todo tipo, territorios, estrategias, metodologías, acciones
diferenciales por población, gobiernos, políticas y legislación. A partir de
esto, la agenda de Modelo busca acompañar los procesos de diseño de las
nuevas grandes iniciativas de empleo inclusivo, cualificar iniciativas ya
existentes poniendo a su disposición distintas herramientas, y promover
diferentes procesos de articulación, trabajo colectivo y medición en las
ciudades, en pro del impacto colectivo.
Modelo busca mejorar busca

acelerar y cualificar las acciones y
los actores relacionados con el

empleo inclusivo en las ciudades

De lograr este objetivo con Modelo, podremos contribuir a que el país
logre canalizar las mejores estrategias y metodologías, articular y mejorar la capacidad institucional de los diferentes actores relacionados con
la formación, intermediación y empleo; y así promover de manera mucho
más efectiva y a una mayor escala el empleo de población vulnerable
tradicionalmente fuera del mercado laboral.
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