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RESUMEN
La agenda 2030 establecida por la ONU en el año 2015, pensada en adoptar medidas globales
para mejorar las condiciones de vida y proteger el planeta a nuestro paso, no tuvo en
consideración que una pandemia se fuese a presentar durante el periodo establecido para su
ejecución, y que a raíz de ésta los objetivos se vieran afectados, posiblemente unos con mayor
impacto que otros. Se presenta a través de éste artículo un análisis en Colombia de lo que implica
la llegada del SARS COV-2 en el cumplimiento de las estrategias orientadas al ODS 8 “Trabajo
decente y crecimiento económico” considerando los factores de mayor impacto como el
desempleo, la igualdad laboral, la formalidad laboral y la contribución de los diferentes sectores
económicos; identificando bajo la recolección de información con la opinión de una muestra de
personas y consulta bibliográfica, oportunidades que en medio de ésta nueva realidad pueden
contribuir durante la crisis generada, mitigando así el impacto negativo que ha marcado y
proyectando estrategias en una etapa post-pandemia, dando a Colombia la posibilidad de cerrar
las brechas tan marcadas que históricamente se han visto y seguramente un esfuerzo adicional
para avanzar.
Palabras clave: Desempleo, informalidad, crecimiento económico, trabajo decente, salud,
pandemia.

ABSTRACT
IMPACT OF SDG* 8 AGENDA IN COLOMBIA ON PANDEMIC TIMES
* Sustainable Development Goals
The 2030 agenda established by the UN** in 2015, designed to take global measures to improve
living conditions and protect the planet in our path, did not take into account that a pandemic
would be presented during the period established for its execution, and that as a result of this the
objectives will be affected, possibly some with greater impact than others. This article presents
an analysis in Colombia of what the arrival of SARS COV-2 implies in the fulfillment of the
strategies oriented to SDG 8 "Decent work and economic growth"; considering the most impact
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factors such as unemployment, equal employment, the formality of work and the contribution of
the different economic sectors; Identifying under the collection of information with the opinion
of a sample of people and bibliographic consultation, opportunities that in the midst of this new
reality can contribute during the crisis generated, thus mitigating the negative impact that it has
marked and projecting strategies in a post-pandemic stage, giving Colombia the opportunity to
close the marked gaps that have historically been seen and surely with additional effort to move
forward.
**United Nations
Keywords:

Unemployment, informality, economic growth, decent work, health, pandemic.
INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas con una mirada colectiva en el mejoramiento de las
condiciones generales de la humanidad, “el pasado 25 de septiembre de 2015 los líderes
mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible” (Organización de las Naciones Unidas, 2020); la cual consideró 17 objetivos
enfocados a disminuir las brechas existentes al interior de los países y entre los mismos. En la
carta de las Naciones Unidas, artículo 55 se menciona en el literal a que la ONU promoverá:
“niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y
desarrollo social” (Naciones Unidas, 2020); en concordancia con lo anterior la agenda 2030
incluye el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico.
En Colombia, país que ha estado comprometido en el avance del cumplimiento de la agenda
2030, participando incluso en la creación de esta, ha establecido como marco de intervención al
ODS 8, 12 objetivos que se clasifican en tres grupos: 1. Los dirigidos a un crecimiento
económico sostenido, dentro de este grupo fueron contemplados cinco metas; 2. Los orientados a
hacia un crecimiento económico inclusivo con cinco metas a abordar y 3. Los encaminados a un
crecimiento económico sostenible con dos metas específicas. (Fedesarrollo, 2019).
El reto que trajo la existencia del virus SARS-COV2 en el mundo, con una velocidad de
propagación que no se esperaba, superando fronteras y dando paso a la declaración de Pandemia
por parte de la OMS, situación que generó que el Director General de la misma entidad a través
de una rueda de prensa mencionara: “que la COVID-19 no sólo es una crisis de salud pública,
sino que afectará a todos los sectores” (Organización Mundial de la Salud, 2020); y que por lo
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tanto se extendió desde aquel momento la invitación a los países a “establecer las estrategias que
permitan prevenir y controlar los efectos que puedan generar la pandemia” (Organización
Mundial de la Salud, 2020); pone a prueba la preparación de los países desde varias perspectivas
como la economía, el sistema de salud, y atención de emergencias, entre otros; posiblemente
también ha permitido a los gobiernos de los países visualizar aún más las brechas existentes en
términos de igualdad social, economía, salud y educación.
A través del informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020 emitido por Naciones
Unidas, el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales Sr. Liu Zhenmin
manifiesta que antes de la pandemia no había un progreso igual en el avance del cumplimiento
de la agenda 2030 por parte de los países y debido a la pandemia se interrumpió de manera
abrupta la implementación de muchos de los ODS y en algunos casos se puede considerar un
retroceso de décadas de progreso. Dentro de los efectos considerados por la ONU en el análisis
realizado, se estima por ejemplo que la pandemia volverá a empujar a la pobreza extrema a 71
millones de personas en el mundo, donde muchas de éstas personas laboran en la informalidad y
sus ingresos en el primer mes de pandemia se han visto afectados en un 60%; trayendo como
efecto colateral estos niveles de pobreza, que los niños de las comunidades pobres tengan mayor
riesgo de caer en el trabajo infantil, matrimonio infantil o trata de menores generando un
retroceso en los alcances logrados de trabajo infantil de los últimos 20 años (Naciones Unidas,
2020); de ahí la necesidad de revisar de manera más detallada el impacto en Colombia y las
decisiones que pueden contribuir a la mitigación del impacto en menor proporción.
En Colombia se dio la declaración de Estado de emergencia el pasado 17 de marzo 6 días
después del anuncio de declaración de pandemia por la OMS el 11 de marzo, a través del
Decreto 417:2020 emitido por la presidencia de la República, y dentro de las consideraciones
tenidas en cuenta para su emisión en el numeral 2 se describe que a ese momento: “… el 42,4%
de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y 56,4% no son asalariados. Los
ingresos de este tipo de trabajadores y sus dependientes dependen de su trabajo diario y esta
actividad se ha visto repentina y sorprendentemente restringida por las medidas necesarias para
controlar el escalonamiento de la pandemia. Adicionalmente estos hogares son vulnerables al
no contar con mecanismos para reemplazar los ingresos que dejarán de percibir por causa de
las medidas sanitarias.
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… Que los choques que afectan los mercados financieros y laborales suelen tener efectos
profundos y prolongados que deterioran el crecimiento, el bienestar de la sociedad y el empleo
como lo muestra la experiencia de la crisis colombiana de fin de siglo y la experiencia de la
crisis internacional de 2008. En el caso de la experiencia colombiana, durante 1999 se redujo la
tasa de crecimiento económico a -4,1% y se produjo un aumento en la tasa de desempleo de
12,5% en 1997 a 20,2% en el año 2000” (Presidencia de la República de Colombia, 2020).
Es así como el gobierno Colombiano conoce la realidad que afrontan miles de personas en el
país y aunque no se establece que las medidas a adoptar sean en consideración al cumplimiento
del ODS8, sí se tiene como referencia el marco general de los problemas que aquejan los
habitantes y la urgencia de establecer medidas que permitan mitigar el impacto de la pandemia,
las cuales hasta ese momento eran inciertas en su eficacia para el fin.
En la entrevista realizada al epidemiólogo Jordi Sunyer por el profesor Lorenzo Morales,
menciona que el mundo enfrenta un dilema entre salvar vidas o salvar la economía; sin embargo
aunque bien es cierto que la pobreza crea mortalidad también crea enfermedad y no es posible en
este momento determinar si el COVID-19 crea mayor número de muertes de manera directa por
contagio o como consecuencia de las decisiones adoptadas por los gobernantes (Cods.uniandes,
2020).
Menciona Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, que conocer cuál será el
efecto de la pandemia en la agenda 2030 es una pregunta abierta, pues desde el 2015 en el
planteamiento inicial de los objetivos fue considerado un equilibrio social, ambiental y
económico, e invita a la reflexión sobre los efectos a corto y mediano plazo en cada uno de los
ODS, y a su vez hace un llamado a no abandonar las acciones positivas para dar cumplimiento a
la agenda de manera integral (Cods, 2020).
De esta manera es de gran importancia la comprensión de las herramientas estadísticas que
permiten evidenciar el control de los indicadores, para así tener un panorama más cercano y
objetivo al impacto generado. En Colombia contamos con el CODS: Centro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, que tiene como propósito de operación
hacer un monitoreo al avance de los indicadores establecidos para el cumplimiento de los ODS a
nivel regional, dando también la oportunidad de identificar mejoras para cada país de la región
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(Cods, 2020); bajo la salvedad que algunos de los objetivos establecidos han sido plateados
dentro una medición cualitativa y no todos los países aún cuentan con bases de información
actualizadas.
Con el análisis realizado a través del presente documento, se evidenciará cuáles de las metas
definidas por el gobierno en el ODS8 han sido las más impactadas y cuáles pueden ser los focos
de intervención, también con la opinión ciudadana desde lo que actualmente pueden ser las
mayores dolencias y la percepción individual de la situación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Marco Teórico:
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en el 2015 por los estados miembros de
la ONU, como un llamado Universal a erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y prosperidad en el 2030; son 17 objetivos integrados en pro del
equilibrio social, económico ambiental (PNUD, 2020).
ODS8: El objetivo 8 tiene como fin promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos/as (Naciones Unidas,
2020).
INDICADORES DE LOS ODS: Se cuenta con un grupo interagencial y de expertos en
medición de los ODS, quienes inicialmente han establecido 232 indicadores a nivel global para
medir el desempeño y avance de los mismos, de éstos indicadores planteados existen 116 con un
concepto claro, preciso y una metodología de medición y también se producen al menos en el
50% de los países; 92 indicadores tienen un concepto claro, una metodología de medición
definida, pero no se producen con regularidad y 20 objetivos no tienen metodología de medición
definida (Cods, 2020).
CODS: El Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe,
dirigido actualmente por el economista y exministro de salud Alejandro Gaviria, rector de la
Universidad de los Andes, tiene como objetivo ser un sitio de encuentro y pensamiento sobre los
ODS, en alianza con Universidades de excelencia, empresas, gobiernos y organizaciones de la
sociedad civil, buscando la formación de nuevos líderes en desarrollo sostenible y opera como
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observatorio regional para medir y evaluar los avances de los ODS en los países de la región
(Cods Uniandes, 2019).
INDICADORES OFICIALES: Son los indicadores consolidados y propuestos por el
CODS, de acuerdo a las dificultades evidenciadas en la medición de los 232 indicadores
planteados inicialmente por el grupo interagencial.
INDICADORES ODS 8 COLOMBIA – CODS: Los indicadores planteados por el CODS
para la medición global del ODS 8, son los siguientes:







Prevalencia de esclavitud moderna (Víctimas por 1000 personas).
Tasa de desempleo (fuerza laboral) %
Adultos con una cuenta en un banco u otra institución financiera o con un
proveedor de servicios de dinero móvil (%)
Niños/as (edad 5-14) involucrados en trabajo infantil (%)
Crecimiento del GDP (% promedio últimos 5 años)
Población joven ni estudiando ni trabajando (% jóvenes entre 15-24 años)
(Cods, 2020).

Método:
De acuerdo al tema abordado en el presente artículo, la estrategia de investigación, consulta y
entrega de resultados se basa en el análisis de fuentes bibliográficas a través de páginas web
veraces como la página de la ONU, la OMS, La presidencia de la República, Ministerio de
Salud, Ministerio de Trabajo, OIT, DANE, Fasecolda, Universidad de los Andes, utilizando
palabras claves en la búsqueda como ODS8, pandemia, SARS COV-2, COVID 19, estado de
emergencia, economía, desempleo, informalidad; posteriormente con la información recolectada
se hizo la lectura de los textos y de cada uno se fue clasificando la información pertinente acorde
a la semejanza y afinidad con el objetivo del artículo, también se revisaron bases de datos de
fuentes que realizan análisis económicos como Bancolombia, Banco Monetario Internacional,
Banco de la república, Dinero, portafolio; con el fin de conocer de manera más detallada las
proyecciones que plantean.
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El tema de investigación permite a su vez conocer la opinión de personas del común en
algunos aspectos generales, por lo cual se realizó una encuesta a través de la herramienta de
formulario de Google, buscando la opinión de 100 personas, no se tuvo en cuenta un perfil
académico, socioeconómico, grupo etario o condición laboral específica.
Figura 1. Encabezado de encuesta realizada

Fuente: Elaboración propia.
Dentro de la población encuestada se identifica los siguientes rangos de edad:
Figura 2. Clasificación rangos de edad encuestados

Fuente: Elaboración propia.
Se destaca mayor participación de personas entre los 26 a 41 años, edad en la que todos
corresponden a personas económicamente activas; de igual manera dentro del grupo de preguntas
para conocer su experiencia individual frente a algunos aspectos que componen los indicadores
del ODS8 se indagó:
1. ¿Considera que la pandemia ha afectado la economía del país?
2. ¿Su círculo familiar o social se ha visto afectado por la pandemia?

ODS 8 EN TIEMPOS DE PANDEMIA
3. Bajo un rango de posibilidades, definir ¿Cuál puede ser la mayor problemática que afecta
la economía del país?
4. ¿Visualizan que el país cuenta con herramientas o estrategias para salir de la crisis?
5. Un aporte personal de cómo contribuir para mejorar la condición del país.
Las preguntas estuvieron planteadas con respuestas cerradas, tan solo en la pregunta 5 se dio
la opción de dar una opinión personal a las soluciones que ven para la superación de la crisis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con base a la información recolectada y examinada para la investigación, se llevará a cabo el
análisis de la misma, bajo la propuesta del CODS, en la revisión individual de cada uno y de esta
manera identificar las oportunidades de Colombia en el avance del cumplimiento de la agenda
2030.
ODS 8: Indicador oficial No. 1 - Prevalencia de esclavitud moderna.
Comprende situaciones como prostitución forzada, trabajo infantil, matrimonio precoz y
forzado, trabajo forzado para pagar deudas y condiciones de niños y niñas, mujeres y hombres
que están atrapados en situaciones de terrible abuso y explotación de la cual no pueden escapar;
situaciones que se dan en una gran proporción con personas migrantes. Bajo la última medición
realizada por la Fundación Free Walk en el año 2018, establece que se estima en Colombia
alrededor de 131.000 personas viviendo en esta condición de esclavitud. Las principales causas
en el país obedece según el informe a los efectos del conflicto armado, inequidad, asuntos de
gobierno y grupos marginados (Revista Dinero, 2018).
En este escenario, con la llegada de la pandemia, algunas de estas situaciones en el país se
hicieron más evidentes como por ejemplo la inequidad, o situaciones como las que han tenido
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que afrontar millones de trabajadores vulnerables que no tienen acceso a un sistema de salud que
garantice su atención médica, la toma de pruebas e incluso estando fuera del país han quedado
sin empleo, sin la posibilidad de retornar debido a las restricciones o a condiciones económicas,
que terminan sumando todos estos factores para dar paso a la posibilidad de explotación, trata de
personas y esclavitud moderna (Walk Free, 2020).
Aunque no se cuenta con una medición actualizada en el periodo 2020, que permita generar
un análisis cuantitativo y comparativo, es claro con éste indicador que el paso de la pandemia
afectará su cumplimiento, que el impacto en Colombia de factores como trabajadores migrantes
en el país que ante la falta de oportunidades labores aceptan condiciones precarias con el fin de
tener un ingreso mínimo para la satisfacción de algunas de sus necesidades básicas; generando
también un efecto contraproducente como la ausencia de garantías en el sistema de salud, que de
por sí en el país ya se encuentra saturado, la ocupación de viviendas con un número alto de
personas donde comparten espacios de habitaciones, baños, sin condiciones de higiene e incluso
sin servicios básicos como agua potable, lo que incrementa la probabilidad de contagio y
propagación del virus (CREST, 2020).
Estas son algunas de las situaciones que ha desencadenado la pandemia en el avance del
cumplimiento de éste objetivo, lo que nos debe llevar a pensar es en las acciones que se deben
abordar para contrarrestar el efecto negativo generado en el avance de la agenda.
ODS 8: Indicador oficial No. 2 - Tasa de desempleo.
La tasa de desempleo en Colombia, es un indicador que permite visualizar bajo el uso de dos
variables el porcentaje de personas en el país que no se encuentran activas laborando a pesar de
estar en edad productiva; las variables utilizadas son el número de personas desocupadas DS y el
número de personas económicamente activas PEA. La generación de este indicador en el país
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está a cargo del DANE, quienes bajo la información que recolectan en las encuestas con
herramientas como la GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE, 2020).
Los sectores más afectados de acuerdo a los análisis realizados por los especialistas indican
que corresponde a la industria de comercio y reparación de vehículos, también se ha detallado
que a raíz de la pandemia han sido más marcadas las brechas de género en el mercado laboral,
donde por ejemplo el desempleo en las mujeres para el mes de agosto se registró en un 21.7%
mientras que en los hombres fue del 13,4%; es decir que en promedio por cada cinco mujeres
que perdieron el empleo tres hombres salen de ocupación (Portafolio, 2020).
En la encuesta realizada a 100 personas para conocer su opinión de los efectos de la pandemia
en la economía del país, a la pregunta: ¿Se encuentra vinculado laboralmente?, se muestra que el
18% de las personas encuestadas actualmente no cuentan con un vínculo laboral, sin embargo al
verificar el detalle de las respuestas encontramos que de estas 18 personas 5 se dedican a las
actividades del hogar, 3 son estudiantes 7 cuentan con un título profesional más sin embargo no
tienen actividad laboral y 3 personas se dedican a labores informales de manera independiente.
Figura 3. ¿Se encuentra vinculado laboralmente?

Fuente: Elaboración propia – Encuesta realizada.
En una pequeña muestra evidenciamos que en nuestro círculo cercano social y familiar
tenemos personas que no cuentan en la actualidad con un empleo, a pesar de tener formación
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académica profesional, sin embargo para detallarlo más a nivel país es necesario ver las
estadísticas que nos presenta el DANE respecto a esta medición de desempleo:
Figura 4. Tasa de desempleo Colombia Marzo 2019 a septiembre 2020

Fuente: (DANE, 2020).
Lo cual permite evidenciar un impacto fuerte en el incremento de la tasa de desempleo, donde
de acuerdo a las cifras reflejadas por el DANE se visualiza que el segundo y tercer trimestre del
año han sido críticos respecto a éste indicador, llegando a valores no vividos en el país desde la
crisis económica vivida hace más de 10 años, por encima del 20% de la población sin empleo. El
país venía de una recuperación dado que el 2019 cerró con una de las cifras de desempleo más
altas de los últimos 8 años y llega la pandemia generando cierres de operación en su totalidad de
algunos sectores como el turístico, servicios de alojamiento y alimentación y afectando con
mayor impacto a ciudades como Neiva, Ibagué, Armenia (El Tiempo, 2020).
En la encuesta realizada a la pregunta ¿Cuál considera que es la mayor problemática del país
económicamente bajo la nueva realidad?, veamos la percepción de las personas encuestadas:
Figura 5. Respuesta mayor problemática del país
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Fuente: Elaboración propia.
Siendo para el 60% de las personas encuestadas el desempleo la situación que más queja al
país en este momento, seguido por la desigualdad laboral con el 17% y la informalidad con el
14%. Lo cual nos da una visión de que una de las mayores dolencias evidenciadas por la
población es lo relacionado al desempleo, ratificando que la realidad de incremento de este
indicador es percibido claramente por las personas.
Figura 6. Proyección de indicador de desempleo Colombia

Fuente: (DNP, 2020).
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Con los datos vistos anteriormente vemos que esta proyección planteada se verá fuertemente
afectada, pues en el 2020 la tasa de desempleo superó el 20% estando en el límite del rango
definido para ésta gráfica en el monitoreo que lleva el Departamento Nacional de Planeación.
ODS 8: Indicador oficial No. 3 - Adultos con una cuenta en un banco u otra institución
financiera o con un proveedor de servicios de dinero móvil.
La inclusión financiera se está convirtiendo en una prioridad para los países y organismos
encargados a nivel mundial, y tener acceso a una cuenta de transacciones es un primer paso para
éste logro, pues facilita la vida cotidiana de las personas, permitiendo recibir dinero, hacer pagos,
acceder a créditos o ahorrar (Banco Mundial, 2018). La pandemia trajo consigo una serie de
medidas adoptadas por el gobierno Nacional y los gobiernos locales con el fin de brindar a los
hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad una ayuda; es entonces cuando se fortalece el
programa de Ingreso solidario, que consiste en una transferencia mensual. La gran mayoría de
los hogares beneficiados no estaban bancarizados y recibieron el dinero de manera digital o a
través de cuentas de depósito (DNP, 2020).
De acuerdo a lo anterior se considera que éste indicador ha mejorado en el país desde el inicio
de la pandemia, es decir hay avances al respecto, más sin embargo el país presenta aún brechas
en la población de menores ingresos y las mipymes, por dificultades como la conectividad para
las trasferencias, la falta de incentivos de las entidades financieras, el estudio detallado de parte
de éstas para la definición pertinente de los productos bancarios a ofrecer, el desconocimiento de
las personas para el uso de los mismos y los costos de uso de los productos que se reflejan en la
preferencia de las personas en el uso de efectivo (DNP, 2020).
ODS 8: Indicador oficial No. 4 Niños de los 5 a los 14 años en trabajo infantil.
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Se considera trabajo infantil el desarrollo de actividades que priva a los niños al goce de su
niñez, su potencial y su dignidad y que genera afectación a su desarrollo físico y psicológico o en
casos más extremos cuando los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separación de
sus familias, abandono en las calles expuesto a enfermedades o peligros (Organización
Internacional del Trabajo , 2020).
En Colombia, las actividades en las que se evidencia mayor ejercicio de labores por parte de
menores corresponden a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, manufactura y servicios de
comercio hoteles y restaurantes. En la última medición del 2019 realizada por el CODS, se
muestra que éste indicador en Colombia estaba estancado es decir no presentaba ningún avance
con un 7,8% de niños en condición de exposición a trabajos forzados. La pandemia en Colombia
ha traído consigo consecuencias en este indicador, que aunque a la fecha no se cuenta con la
medición actualizada por parte de las entidades que monitorean este indicador como DANE,
ICFB, Ministerio de Trabajo o CODS, existe una alta preocupación en su avance puesto que
debido a la deserción escolar principalmente en las zonas rurales debido a dificultades para
garantizar la conectividad de los menores lo que desencadena la necesidad de ocupación
viéndose reflejado en el incremento de niños trabajando.
Figura 7. Tasa de empleo infantil ampliada – Total Nacional

ODS 8 EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Fuente: (ICBF, 2020).
En la gráfica se evidencia que en los últimos años este indicador ha venido mejorando para el
país más sin embargo difiere de lo que indica el CODS, respecto a este indicador pues en la
última medición por este organismo el indicador no ha tenido variación, por tanto se está a la
espera de la actualización de la información para conocer el detalle del impacto en el 2020.
Trayendo un dato de la encuesta realizada, podemos visualizar que el trabajo infantil no es
una situación muy visible para las personas de la ciudad y puede estar asociado a quienes
participaron de la encuesta son personas de zonas urbanas, y retomando que las labores donde
mayor exposición a trabajo infantil corresponde a actividades agrícolas, ganadería, silvicultura y
pesca, puede ser una situación que pasamos por desapercibido en la ciudad, pues de los 100
encuestados ninguno lo vio como una problemática en el país.
ODS 8: Indicador oficial No. 5 Crecimiento del PIB (Promedio % de los últimos 5
años).
El producto interno bruto con sus siglas PIB es un indicador que representa el resultado final
de la actividad productiva entre bienes y servicios producidos en el país durante un periodo de
tiempo, generalmente se calcula de manera trimestral o anual (DANE, 2020), para la medición
de éste indicador no se tienen en cuenta algunas actividades productivas como por ejemplo el
trabajo no remunerado y las actividades de mercado negro dada la dificultad para la obtención de
información. Este indicador sirve para encontrar la evolución, la tendencia y las
transformaciones estructurales de la economía, a partir de datos comparables entre sí y con
aquellos calculados para el año base (DANE, 2020), considerando que este indicador es
creciente, es evidente que la economía ha estado expuesta a choques fuertes por la recesión
global, el desplome de precios, la pandemia causando pérdida de empleos, sin embargo se prevén
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variaciones negativas mientras no exista una solución radical al COVID-19como una vacuna o
tratamiento terapéutico de alta efectividad (Bancolombia , 2020).
Figura No. 8 Escenario de crecimiento del PIB de Colombia (var % anual)

Fuente: (Bancolombia , 2020)
De acuerdo a esta información, es claro el impacto de la pandemia a nivel económico en el
país, con pronósticos que visualizan un impulso de mejora para el 2021, considerando la no
necesidad de nuevas cuarentenas y la reactivación de sectores altamente afectados como el
turístico, construcción, entretenimiento y la misma reactivación de países como estados Unidos y
países Europeos al ser socios comerciales de Colombia.
Tabla 2. Crecimiento del PIB por componentes de oferta (var. % anual).
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En esta tabla podemos visualizar los sectores de la economía en su participación al PIB y la
proyección dada para el 2021, donde el sector agropecuario cuenta con el mayor % de
participación siendo incluso uno de los sectores menos afectados a causa de la pandemia al
tratarse de bienes de primera necesidad y también podemos ver un avance de crecimiento
proyectado rápido en el sector de la minería y la manufactura, todo bajo un escenario igual de
incertidumbre pero con una esperanza gracias al anuncio de una posible vacuna por parte del
laboratorio Pfizer, que ha generado expectativa en el mundo.
ODS 8: Indicador oficial No. 6 Población joven ni estudiando ni trabajando
El DANE en su último informe generado en septiembre del 2020 considera jóvenes las personas
que se encuentran entre los 14 y 26 años, a pesar de que en el planteamiento del indicador el
rango de edad está dado entre población de 15 a 26 años, puede haber una variación en la
información sin embargo no es significativo en la medición. En Colombia se cuenta en promedio
con un 21,8% de población en el rango de edad de los 14 a 26 años equivalente a 10.990.268
jóvenes aproximadamente (DANE, 2020).
Figura 8. Porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan
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Fuente: (DNP, 2020)
Para el 2030, Colombia tiene como meta llegar a una reducción de este indicador con un 15%
de la población joven en condición de no estudio ni empleo, sin embargo vemos que en 20 19
hubo un incremento estando en el 23,9% ; con la pandemia éste indicador se ha incrementado de
acuerdo a lo expresado por el DANE en el reciente informe de acuerdo a lo que se presenta en la
siguiente imagen:
Figura 9. Tasa de desempleo juvenil – trimestre mayo - julio

Fuente: (DANE, 2020).
Se visualiza un incremento significativo del desempleo en esta población denominada “ninis”,
jóvenes que ni trabajan ni estudian, son cifras desalentadoras, afectando en mayor proporción a
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las mujeres durante la pandemia. Algunas de las posibles causas obedecen a el trabajo remoto
donde en busca de atención a las labores del hogar no se logra el equilibrio para trabajar y
atender las necesidades, también debido a los sectores más golpeados a causa de la pandemia
donde posiblemente había mayor número de mujeres empleadas y las empresas prefieren al
reducir la nómina quedarse con el personal masculino.
Para ver el panorama completo vamos a ver la medición realizada por el DANE respecto a la
población NINI, comparando el trimestre de mayo a julio de 2019 y 2020 respectivamente.

Figura 10. Porcentaje de población joven (14 a 28 años) no ocupada y que no asiste a plantel
educativo

Fuente: (DANE, 2020).
Así las cosas, en esta medición el 33% de los jóvenes ni trabajan ni estudian, y no podemos
mencionar que vamos por buen camino en el cumplimiento de éste indicador, pues se amplía la
brecha mayor de desigualdad laboral entre hombres y mujeres, por factores como la inasistencia
presencial de los menores a los colegios, viendo la necesidad de que alguien esté a su cuidado, la
preferencia de las empresas en la fuerza laboral masculina, la prevalencia de la experiencia
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laboral abriendo entonces posibilidades de empleo a personas mayores, la informalidad y los
migrantes jóvenes con mano de obra mal pagada preferida por algunos empleadores.
CONCLUSIONES
El CODS, en el análisis que ha realizado del impacto de la pandemia, ha considerado que el
ODS 8 ocupa el segundo lugar entre los indicadores más afectados por la pandemia y en
Colombia dependerá la recuperación en gran medida de la reacción oportuna y ágil del gobierno
para impulsar la economía y abrir la posibilidad de generación de empleo formal, a través de
ayudas como reducción de impuestos, programas de empleo para los jóvenes, y las mujeres de
manera que se dé prioridad a varios frentes de intervención del objetivo 8. Hasta el momento el
gobierno ha venido generando acciones, las cuales no han sido muy visibles en todos los sectores
de la economía por lo tanto debe existir un mayor foco en esos sectores aún no intervenidos,
como por ejemplo la agricultura, que a pesar de no ser el más afectado por la pandemia es uno de
los sectores que más contribuye con el PIB.
Sin embargo es importante mencionar que el avance de este objetivo acorde a lo establecido
en la agenda 2030 no venía siendo positivo para Colombia en todos los indicadores, pues el
desempleo desde 2019 ya estaba en incremento, y claramente la pandemia generó una afectación
mayor pero es un llamado a todos para no bajar la guardia en el propósito de avanzar en la
agenda 2030 y a pesar de que el año 2020 ha sido atípico en muchos factores nuevos para el
mundo entero, los esfuerzos deben continuar. En Colombia, durante el último año hay mayor
número de crímenes siendo un factor desencadenante de violencia, lo que fomenta que los
jóvenes desistan de la educación y se inclinen por formas de delincuencia, por búsqueda de
dinero fácil.
El escenario general no es positivo para el cumplimiento de la agenda 2030, sin embargo hay
muchas oportunidades que abordar y no quedase en una pandemia de odio e individualismo,
donde lo que sucede en el entorno no importa desde que estemos bien, es el momento de tomar
las lecciones que deja la pandemia y ver que los ODS son una hoja de ruta que nos ayudará a
superar las dificultades de este momento, siendo más conscientes del consumo, de las
necesidades propias y del otro. A pesar de que muchas empresas se ven en riesgo de desaparecer
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que sea el momento de la innovación, de la creatividad y de sacar la pujanza que caracteriza la
cultura Colombiana.
Al finalizar este ejercicio de investigación y conocimiento de opinión de las personas, se
evidencia que todo este proceso es una reacción en cadena y que la afectación de un factor social
o económico incide en varios componentes. Considero de manera muy personal que es el
momento de darle valor a lo esencial, como la salud, la educación, el campo, nuestros recursos;
sin que se dañen las relaciones con otros países en términos de negocios, pero priorizando el
producto Nacional. Uno de los aportes solicitados a las personas encuestadas corresponden
precisamente a ver cómo cada persona cree que contribuye a mejorar la economía del país, y
coinciden en una frase que hemos venido escuchando últimamente y que con éste análisis toma
todo el sentido y la fuerza que corresponde y es “Colombiano compra Colombiano”.
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