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Uno de los objetivos fundamentales de Corpropaz, es promover proyectos de
desarrollo que permitan la generación de empleo digno, estable y bien remunerado, en
particular en las regiones. Esto viene de la apreciación de que uno de los problemas más
críticos de la economía es un desempleo crónico que nos ha ubicado como el país con
mayor desempleo en el continente, desde el año 1994, en particular desde la crisis
económica de 1999, considerada la peor crisis económica del siglo XX para Colombia.
No obstante, durante el último año 2020, se generó una nueva y más crítica ola de
desempleo, donde llegamos a niveles superiores al 20% (Agosto de 2020), indicador
considerado peligrosísimo, en particular para los jóvenes, que en su momento llegaron a
más del 26% de desempleo, lo cual indica un problema muy serio para nuestra juventud,
jóvenes entre los 16 y 28 años, de acuerdo al rango de edad que midió el Dane.
Empleo y Sociología
Sociológicamente, podemos hablar de la necesidad que tienen las sociedades de poder
estructurarse para producir los productos y servicios que necesita para su propio
sostenimiento, además de considerar el hecho de la necesidad de que la propia sociedad
pueda demostrar sus dones y habilidades para servir a sus comunidades. Las sociedades
que no logran organizarse alrededor de encadenamientos productivos eficientes y retener
en su seno sobre todo a los jóvenes, muy pronto entrarán en decadencia, que podría
terminar en los pueblos fantasma, pues la gente siempre estará buscando mejores
oportunidades y pondrán sus ojos en irse a ciudades populosas que generan muchas
oportunidades atractivas.
Si la sociedad se encuentra bien estructurada, se formará un mercado muy eficiente, que
se enriquecerá basado en la experiencia y el conocimiento adquirido, del contacto inter
sociedades con otras culturas y el comercio entre regiones, así como la riqueza que genera
el desarrollo de un mercado libre internacional, dentro de parámetros de respeto entre
naciones y la protección de las empresas y sectores que nacen de la iniciativa del pueblo.
El Impacto del Desempleo en la Sociedad
Sin embargo, veamos un poco más en profundidad, de qué se trata este problema del
empleo en una sociedad como la nuestra: a) indica fractura social de grandes dimensiones,
puesto que afecta tanto a padres como hijos, desestabiliza y divide la familia de manera
muy seria, ante un padre inerme ante el hambre de sus hijos y las dificultades para ingresar
a sus estudios, en particular los universitarios. Esto se nota también por una queja
generalizada de las Universidades sobre la extremadamente baja afluencia de alumnos a
estudiar sus carreras. b) La fractura social que se generó a partir de las quiebras
empresariales en pleno año de pandemia, considerada gravísima por la cantidad de micros
y pequeñas empresas que se quebraron o tuvieron que cerrar (Más del 30% de locales de
restaurantes cerraron). c) La fractura del sistema empresarial y productivo colombiano,
considerada una de las peores en los últimos 50 años. Por demás, casi irrecuperable en su
mayoría, y es posible que la inmensa mayoría de empresas no se recuperen antes de los
próximos 5 o 10 años, como mejor expectativa, aunque haya algunas que lo logren. El
comercio, se estima que cerró sus puertas en más de un 35% (sobre todo pequeños y

medianos comerciantes) entregando sus locales, lo cual generó una crisis inmobiliaria en
el área de locales comerciales. Lo anterior es solo un resumen de lo sucedido en el último
año de la pandemia, a raíz de los cierres obligados de casi todo el sistema comercial y
empresarial, que afectó totalmente la demanda agregada. El consumo se debilitó en un
grado muy significativo.
Ante estas situaciones, se estima que la recuperación va a ser lenta, si se conoce bien lo
que le pasó al sistema productivo y comercial. colombiano. Peor que eso, el gobierno no
está preparado para asumir esta etapa de desempleo rampante. Por razones de espacio,
no es posible ahondar en el diagnóstico, pero baste con saber que el resultado general fue
dramático, en particular para el sector de micros y pymes.
Posibles soluciones
Pero veamos posibles soluciones: comencemos por la definición de la característica
principal de la variable empleo: La variable empleo es el resultado de la gestión integral
de la economía en su conjunto. Macroeconómicamente y microeconómicamente. Definir
el empleo como una variable independiente del sistema económico, político, social.
defensa y seguridad, es totalmente erróneo. La generación de empleo es integralmente
sistémica y dependiente del conjunto de variables descritas, por lo tanto, la solución debe
estructurarse bajo el mismo camino. Lamentablemente, hemos transitado por diversos
períodos presidenciales que no lograron articular soluciones eficaces, lo cual se reflejaba
en que, desde hace más de 20 años, ostentamos el nefasto récord de ser el país con el más
alto desempleo del continente americano.
Existe la "teoría de los motores del desarrollo" que plantea la necesidad de elegir sectores
de producción- comercialización que tengan la característica de arrastrar y/o atraer a toda
una serie de sectores menores, por cuanto la armonización del sector elegido como Motor
de Desarrollo, tendrá un profundo impacto en una multitud de subsectores que se
beneficiarán de manera muy impactante, lo cual, todo en su conjunto, reactivará a cientos
y miles de empresitas y Pymes, encadenados productivamente generando empleos
masivos que beneficiarán toda la economía. A título solo de ejemplo, si se eligiera el
sector de la construcción como líder, tendrá impacto en más de 35 subsectores, tales como
vivienda, decoración, materiales de construcción, telas de cortinas, confección de
muebles, y otros tantos que sería un poco largo de describir en este espacio.
Lo anterior conlleva a un análisis detenido del sector elegido, para identificar problemas
de eficiencia y barreras de entrada, corregirlos, como sería, corregir los temas de
financiación de vivienda y establecer posibles subsidios para los que adquieran vivienda,
como podría ser la Vivienda Social y otros tantos correctivos que deberán aplicarse al
sector elegido, a fin de que se transforme en Locomotora del Desarrollo. Alguien podría
criticar este nombre de Locomotoras del Desarrollo, por cuanto fueron utilizados durante
el Gobierno del presidente Santos. No obstante, esta teoría no es de Santos, es de la
economía y debemos aclarar que no hicieron la tarea bien, pues no se corrigieron las
barreras de entrada y los problemas inherentes, para los empresarios que quisieron entrar
a participar.
Es claro que, si no se corrigen las barreras de entrada de los sectores Motores del
Desarrollo, el resultado podría ser frustrante y los objetivos trazados pueden no cumplirse,
lo cual es una lástima, pues el potencial de haber avanzado a marchas veloces, se perdió.

Mal manejo de las políticas de incentivos para micros y PYMES. Es claro, que aquí se
requiere el análisis concienzudo del sector elegido como Motor del Desarrollo y
solucionar todas las barreras de entrada, a fin de facilitar a los empresarios pequeños la
participación en el sector líder y sobre todo, organizarse alrededor de encadenamientos
productivos para beneficio de todos. Solo a título de ejemplo, si analizamos la economía
colombiana, se podrían elegir como motores del desarrollo sectores como los siguientes:
Turismo, Infraestructura Nacional, Educación, Salud, Tecnología, Sectores agrícolas
encadenados productivamente, entre otros. En la Economía Naranja, elegir
encadenamientos de temas especializados como Deportes, música, Arte, que promovería
una participación más alta de Colombia en los eventos internacionales y promovería la
participación de los deportistas colombianos en el exterior, lo cual es saludable desde
todo punto de vista. La Economía Naranja bien manejada, podría llegar a ser un factor de
desarrollo cultural impresionante, y una buena razón para tener una sociedad más
pacífica.
Es necesario también, mencionar que la parte macroeconómica también es una tarea
significativa, pues se debe asegurar que las variables macroeconómicas se mantengan
estables y bien manejadas. Es necesario afirmar aquí, que Colombia ha logrado mantener
una estabilidad macroeconómica importante, y por eso, mantiene su luz frente a América
Latina. Afirmar esto, frente a tantas críticas contra el Gobierno, requiere un poco de
valentía, pero personalmente llevo varios años estudiando tanto la economía colombiana
como la latinoamericana. Un ejemplo: Colombia nunca ha sufrido, hasta ahora, de una
inflación galopante, como casi todos los países latinoamericanos de Colombia hacia
abajo. Un caso que impresiona, es Venezuela, que registra inflaciones de más del 500%
anual y por ratos la registra mucho más alta. Conocí inflaciones del 3.000% en el Perú
en la época de Allan García. Esto es lo que nos permite afirmar con esperanza, que, si
Colombia se concientiza, ya teniendo una economía estable macroeconómicamente,
hacer la tarea de arreglar los problemas microeconómicos, indiscutiblemente, será más
fácil. Pero nuestros políticos son bastantes malos en economía y nuestros economistas se
quedaron bastante atrás en política. Entre tanto, diremos como algún conocido presidente
cubano, que “Se ha llegado la hora de que los políticos aprendan de economía y los
economistas aprendan de política”. Todavía hay esperanzas.

