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El Diagnóstico del Mercado del Trabajo de la ciudad de Popayán, realizado por el Observatorio ORMET 
en el año 2013, arrojó como resultado la necesidad de indagar a profundidad sobre la situación 
particular de las mujeres de la ciudad, en razón a la gran brecha en los datos desagregados por 
género que se evidenciaron en el mercado laboral.

El estudio “Análisis del trabajo y el desempleo de las mujeres en situación de pobreza de la ciudad 
de Popayán 2007 - 2013”, se realizó como parte de una segunda fase de análisis del mercado de 
trabajo de Popayán, haciendo énfasis en las condiciones específicas que afectan a las mujeres para 
su efectivo acceso al trabajo productivo.

El documento contiene tres grandes bloques analíticos: en el primero de ellos, en el primer Capítulo, 
se abordan las aproximaciones conceptuales del trabajo de las mujeres, derivadas de los aportes 
teóricos de la economía feminista. Se profundiza en la reflexión teórica sobre la división sexual 
del trabajo que ubica a las mujeres fundamentalmente en el trabajo reproductivo, doméstico y del 
cuidado de la vida y a los hombres, en la esfera del trabajo productivo, con los impactos que esta 
circunstancia genera en las mujeres que buscan ingresar al mercado laboral. Se realiza igualmente 
una caracterización del trabajo de las mujeres en la ciudad de Popayán a partir de información 
estadística recolectada a partir de fuentes secundarias y de información primaria recogida en 
talleres focales con más de 90 mujeres desempleadas y en situación de pobreza en la ciudad.

En el segundo Capítulo, se muestran los resultados de una modelación econométrica que busca 
validar la hipótesis de la “trabajadora adicional” para Popayán y analiza los efectos que esta 
circunstancia puede generar en la toma de decisiones frente a las políticas diferenciales de empleo 
en la ciudad. 

Finalmente, en un tercer capítulo, se propone una Ruta Crítica para la inclusión productiva de las 
mujeres en situación de pobreza de la ciudad de Popayán, teniendo en cuenta que la generación 
de empleo depende de factores estructurales de la economía, que deberán ser abordados por las 
autoridades competentes para orientar la ciudad hacia la generación de riqueza colectiva que permita 
la transformación de la dinámica económica local para una efectiva solución del desempleo en el 
largo plazo. Sin embargo, hay acciones que, en el corto y mediano plazo, contribuyen a disminuir 
la tasa de desempleo friccional o de manera específica, el desempleo de las mujeres asociado a 
determinantes socioculturales que trascienden la esfera económica. 

Introducción
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Capítulo I.

El trabajo de las mujeres

1. Aproximaciones conceptuales

1.1. Trabajo y cuidado de la vida

De acuerdo con Sarmiento (2002), el trabajo de las mujeres se realiza en el marco del proceso de la 
producción y reproducción societal1 que implica la producción de vida, el cuidado y formación de la 
fuerza de trabajo y a la vez, la producción mercantil de bienes y servicios como medios de existencia. 
Es claro que el capital no considera la reproducción social (trabajo que fundamentalmente realizan 
las mujeres en Colombia y América Latina) como trabajo productivo, sin embargo, el análisis del 
trabajo de las mujeres debe contener no sólo factores económicos y políticos sino también sociales 
y culturales, que es donde radican las mayores diferencias con el trabajo realizado por los hombres.

El presente estudio, se enmarca en el análisis socioeconómico del trabajo de las mujeres de Popayán, 
a partir de dos niveles (Safa, 1992): el nivel objetivo, relacionado con los referentes económicos, 
políticos y sociales; y otro, el subjetivo, relacionado con la forma de ser, pensar y sentir de las mujeres. 
Se parte también de la existencia de dos aspectos centrales: uno, la prevalencia del patriarcado2 en 
todas las esferas en las que se desenvuelven las mujeres (privada, del mercado y pública), y dos, 
el reconocimiento del aporte a la economía que genera el trabajo doméstico, no valorado por las 
diferentes escuelas económicas en tanto no hace parte de las relaciones tradicionales de mercado. 
Este aporte del trabajo de las mujeres en la esfera doméstica y en la del mercado puede resumirse, 
en términos económicos, al menos en dos aspectos: de un lado, reduce el costo mercantil de la 
fuerza de trabajo lo que se traduce en transferencia de valor hacia el capital, aumentando la tasa de 

1 Se entiende la reproducción societal como un proceso dinámico que implica la reproducción biológica y de la fuerza de trabajo, de los bienes 
de consumo y de producción y la reproducción de las relaciones sociales, culturales, económicas, políticas y ambientales.

2 El concepto de patriarcado plantea: “el poder masculino asociado a un sistema familiar y social, ideológico y político con el que los hombres 
a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del 
trabajo, determinan cuál es o no es el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar en toda circunstancia sometidas al varón” 
(Amoros, 1991).
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ganancia y, de otro, las mujeres constituyen una reserva de fuerza laboral mercantil que responde 
a las necesidades del régimen de producción flexible, que predomina actualmente en el sistema 
económico (Sarmiento, 2002).

La división socio-sexual del trabajo sitúa la crianza y el cuidado principalmente en las mujeres3. 
Este trabajo es a la vez el proceso de socialización de los individuos y no se constituye sólo en una 
actividad material, representa fundamentalmente las condiciones cotidianas para el desarrollo de la 
vida y en consecuencia, el trabajo doméstico es escencial para que pueda realizarse el trabajo de 
mercado, es decir, el mercado sólo puede funcionar de la manera que lo hace, porque descansa, se 
apoya y depende del trabajo familiar (Carrasco, 1999).

Con la finalización del Estado de Bienestar, las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral, 
pero la asignación de las responsabilidades domésticas y de cuidado de la prole no se transformó 
significativamente, generando lo que se conoce como la “doble jornada” para las mujeres, es decir, 
además de ser fuerza productiva para el mercado y aportar con su salario al sostenimiento del 
hogar, las mujeres asumen simultáneamente las labores de sus casas, el cuidado de sus familias y 
hasta el de las comunidades. Es así como en las últimas décadas, surge una nueva forma de familia, 
en la que el hombre mantiene su rol pero en cambio la figura de ama de casa tradicional tiende a 
desaparecer, lo cual no significa que la mujer abandone su rol de cuidadora, sino que ahora cumple 
el doble rol.

1.2. Economía feminista

La separación entre producción y reproducción, es un factor hegemónico en la construcción de los 
modelos económicos actuales, pero una mirada más compleja, ha dado lugar a otras formas de 
reflexionar la economía, en las que se tiene en cuenta que una parte muy significativa, opera por 
fuera de los mecanismos de mercado y por tanto, no termina de constituirse en una esfera separada 
(Quiroga, 2009).

La economía feminista aborda diversos temas4 y ha dado lugar a otras formas de reflexionar los 
problemas económicos. Busca develar la manera cómo los paradigmas tradicionales en economía 
tienen un sesgo androcéntrico tanto en los conceptos y categorías como en los marcos analíticos 

3 El trabajo reproductivo doméstico, es realizado por las mujeres de manera independiente de su estado civil, su condición de madres, la edad, 
la escolaridad o el nivel económico. El cuidado de la vida, entendido también como el trabajo de reproducción de la mano de obra, es un 
trabajo asignado a las mujeres desde edades tempranas, es así como las niñas cuidan de sus hermanos/as, las mujeres solteras de su padres 
y hermanos y en general, las mujeres de las familias asumen este trabajo en mayor proporción que los hombres. En este sentido, cuando se 
aborda el trabajo reproductivo, del cuidado de la vida y doméstico en el presente estudio, se refiere al trabajo que realizan todas las mujeres de 
las familias (casadas, solteras, jóvenes, adultas, etc). Cabe aclarar que el trabajo doméstico y reproductivo de las mujeres solteras es mucho 
mayor que el de los varones en esta misma situación.

4 Según Carrasco (2006), entre las cuestiones tratadas se destacan: la crítica al pensamiento económico clásico por no considerar en sus 
estudios el trabajo de las mujeres, la discusión sobre el concepto de trabajo, las características y funciones del trabajo doméstico, distintos 
aspectos de la participación y discriminación laboral de las mujeres, las políticas económicas y sus efectos diferenciados por sexo, los 
problemas de género y desarrollo y más recientemente, los efectos de la liberalización comercial y los flujos monetarios sobre el trabajo y 
condiciones de vida de las mujeres, la invisibilidad de las mujeres en los modelos macroeconómicos, el sesgo masculino presente en los 
ingresos y gastos de los presupuestos públicos, la crítica y nuevas propuestas a las estadísticas y a la contabilidad nacional por no incluir los 
trabajos no remunerados, los estudios sobre usos del tiempo que permiten constatar las diferencias de dedicación a los distintos trabajos entre 
mujeres y hombres y el mayor tiempo total de trabajo realizado por las mujeres y por último, el desarrollo de nuevos enfoques que permitan 
el análisis global de la sociedad manteniendo como objeto central la sostenibilidad de la vida humana, el bienestar y la calidad de vida de las 
personas.
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utilizados, afectando negativamente a las mujeres en la implementación de las políticas e 
invisibilizándolas en las estadísticas y los análisis económicos (Sarmiento, 2002). 

En palabras de Carrasco (2006):

La economía feminista no es un intento de ampliar los métodos y teorías existentes para incluir 

a las mujeres, tampoco consiste, como ha afirmado Harding, en la idea de “agregue mujeres 

y mezcle”, se trata de algo más profundo, algo que pueda transformar la propia disciplina y 

permita construir una economía que integre y analice la realidad de mujeres y hombres, teniendo 

como principio básico la satisfacción de las necesidades humanas (Benería, 1995; Kuiper, 1996; 

Nelson, 1996; Albelda, 1997; Carrasco, 2001; Picchio; 1999 y 2005; Pérez, 2005).

Desde el análisis del trabajo de las mujeres, la economía feminista aporta reflexiones en torno 
a los efectos que ha generado en ellas la flexibilización laboral en los procesos de producción, 
específicamente en la reducción del trabajo estable, la tercerización, el desarrollo tecnológico y 
por otro lado, una desconcentración productiva basada en empresas medianas y pequeñas. Todo 
lo anterior, en el marco de un modelo de desarrollo y régimen de acumulación que ha precarizado 
aún más el trabajo femenino, al punto que actualmente una de las disyuntivas más fuertes de las 
mujeres no es empleo-desempleo, sino empleo-precariedad5.

Algunos efectos de este modelo en las condiciones del trabajo femenino y en las propias mujeres, 
identificados por Bustos y citados por Sarmiento (2002) son:

• La política de bajos salarios que es empleada como ventaja competitiva para atraer capital 
nacional o extranjero a los territorios, ha ocasionado que los ingresos monetarios de los hogares 
hayan disminuido considerablemente. Esta situación ha provocado que los hogares recurran 
a la mano de obra de mujeres, niños y ancianos para lograr subsistir o mantener su nivel de 
consumo.

• Si bien es cierto que en el marco del modelo se ha incrementado la actividad económica de 
las mujeres, no es alentador saber que las condiciones de las mismas, lejos de mejorar, se 
reproducen, perpetuando la subordinación y la precariedad de las mujeres como trabajadoras.

• El modelo no contribuye a la construcción de las mujeres como trabajadoras plenas sino a la 
construcción de una identidad fragmentada, donde la mujer debe cumplir en condiciones de 
mayor precariedad los roles histórico-social-biológicos (maternidad y reproducción de la fuerza 
laboral) y de trabajadora proveedora de ingresos para el hogar.

• Reafirmación de los roles femeninos y masculinos en el hogar. En el caso de mujeres jefas 
de hogar las dificultades económicas son mayores, dando paso al fenómeno conocido como 
feminización de la pobreza.

5 La precariedad se asocia a la inestabilidad, los bajos salarios, la segmentación del mercado, la temporalidad y la calidad y condiciones del 
puesto de trabajo, entre otras.
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• La clase trabajadora y las mujeres en particular, quienes tienen menos acceso a recursos, se 
ven cada día más desprotegidas debido al adelgazamiento del gasto social (educación, salud, 
vivienda, servicios públicos) y al persistente deterioro del salario real y el desmonte de la 
seguridad social.

Distintas autoras (Loayza, 2009; Benería 2011; Carrasco, 2006) han planteado igualmente que en 
los momentos de crisis del sistema económico, como las crisis financieras6 del año 2000 o del 
año 2008, a las mujeres de los sectores medios y populares se les impone la responsabilidad de 
administrar los cambios adversos y minimizar con sus cuidados y trabajo los efectos generados en 
los hogares. Es así como en estos momentos recesivos del ciclo económico, las mujeres duplican sus 
horas de trabajo fundamentalmente en actividades de economía informal y del cuidado y protección 
a sus familias o en muchas ocasiones, el mismo Estado les asigna las labores de cuidado que 
deben asumir a cambio de salarios precarios (un ejemplo claro es el de las Madres Comunitarias 
en Colombia). El cuidado de la vida, realizado por las mujeres en sus hogares, se traslada ahora 
también al escenario de lo público y se les ve actuando como las cuidadoras comunitarias de los 
niños y niñas, cuidadoras de la salud de las personas de la comunidad, promotoras centrales de los 
procesos educativos a través de las juntas de “padres” de familia, o activistas incansables de los 
procesos de consecución o construcción de viviendas; todas éstas son actividades del cuidado que se 
realizan en el espacio público y que generalmente no son remuneradas o tienen salarios muy bajos, 
como se mencionó en párrafos anteriores.

Es imposible entonces, analizar el mercado laboral y particularmente, el trabajo de las mujeres de 
manera independiente de las familias. Para entender los aspectos socioeconómicos del trabajo de las 
mujeres se requiere de un enfoque integrador que supere las tradicionales posturas binarias que han 
caracterizado a las escuelas económicas y avanzar en la consideración de las interrelaciones entre 
la actividad familiar y el trabajo de mercado. De acuerdo con Bakker (1999), para la comprensión 
adecuada de los temas del empleo y el trabajo de las mujeres, y para tener elementos más claros 
para la elaboración de políticas diferenciales, es necesario reflexionar en torno a: 

Las restricciones familiares que enfrentan las mujeres de cara al mercado laboral. Cabe destacar que, a 
diferencia de lo que sucede con los hombres, muchas mujeres deben “negociar” con sus parejas su 
decisión de buscar empleo, a lo que se suman las restricciones impuestas por los “tipos” de empleo 
que sus parejas aceptan o no. Así mismo, la búsqueda del cuidado de los hijos e hijas por terceros 
para que ellas puedan trabajar en un empleo o las restricciones que imponen los empleadores por 
el hecho de ser madres (asociadas a los supuestos inconvenientes que esta circunstancia acarrea 
en términos del tiempo que deben dedicar al cuidado de los hijos y no al trabajo), son factores 
familiares que afectan las decisiones y posibilidades de acceso de las mujeres al mercado laboral.

La doble jornada. A pesar de la incursión de las mujeres en el mercado laboral, las labores domésticas 
y del cuidado, no se redistribuyen en las familias y siguen siendo las mujeres las que asumen este 

6 Es importante anotar que autoras como Quiroga (2009) retoman como hecho fundamental no las crisis financieras sino lo que llama la “crisis 
de reproducción”, referida a la exclusión sistemática de amplios sectores de la población, especialmente las mujeres, del acceso a los recursos 
indispensables para satisfacer sus necesidades de reproducción, biológica y social. En América Latina, esta crisis se expresa en un conjunto 
de situaciones que por la vía del desempleo, la pobreza, la precariedad y diversas formas de discriminación impiden a una significativa parte 
de la población tener capacidad de acceder a los recursos necesarios para garantizar el desenvolvimiento de su vida personal y familiar y su 
inclusión como ciudadanos con plenos derechos.
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rol, extendiendo las horas de trabajo que en muchas ocasiones duplican las de los varones. Esta 
circunstancia acarrea efectos negativos en la salud de las mujeres debido al agotamiento crónico 
que muchas de ellas padecen, así como fuertes limitaciones en sus posibilidades de crecimiento 
educativo, desarrollo personal o participación ciudadana.

La composición del hogar. La jefatura femenina ha aumentado en la última década en América Latina 
y en Colombia y las estadísticas reflejan una correlación negativa entre el ingreso per cápita y la 
proporción de hogares que tienen como jefe a una mujer7. Esto impone reflexiones específicas 
frente a las mujeres trabajadoras y sus necesidades de provisión de servicios de cuidado de los 
hijos e hijas por parte de terceros. Igualmente debe analizarse que mientras los hombres jefes de 
hogar generalmente tienen el apoyo de una mujer para las actividades del cuidado (esposa, madre, 
etc.), en los hogares con jefatura femenina generalmente no hay hombres que apoyen el trabajo del 
cuidado y terminan siendo ellas las que asumen toda la responsabilidad.

Las repercusiones por sexo de la cambiante organización del trabajo. Con el desmoronamiento del 
modelo de producción fordista que caracteriza a las economías latinoamericanas desde la década 
de los noventa hasta ahora y la disminución del peso de la industria en el PIB, así como la prevalente 
segmentación del mercado laboral por sexo; las mujeres aumentan su participación en el mercado 
laboral, especialmente en el sector servicios. Se destaca que el servicio doméstico remunerado 
es materia casi exclusiva de la población femenina pero también otras formas de organización del 
trabajo como las maquilas o los talleres en casa, han sido modalidades aplicadas casi de manera 
exclusiva a las mujeres, con efectos graves en términos del incremento de la precarización laboral.

Estos aspectos mencionados, deben ser analizados a la luz de la prevalencia del patriarcado, de 
la naturalización de lo reproductivo como una responsabilidad exclusiva de las mujeres y de la 
separación que hace la economía entre producción y reproducción. Sólo de esta manera, se podrá 
hacer una aproximación real a las condiciones de inclusión o exclusión de las mujeres en el mercado 
laboral, asociadas a causas múltiples entre las que se encuentran las mismas características 
personales-individuales de las mujeres, la estructura del hogar y el acceso a recursos productivos, 
así como la estructura de la demanda del mercado laboral que en muchas ocasiones se constituye 
en una construcción social y simbólica de exigencias y subordinación de las mujeres (Sarmiento, 
2002). 

1.3. Sobre las políticas diferenciales de empleo para las mujeres y el 
marco normativo para la aplicación de las mismas en Colombia

Las decisiones de política económica en materia de generación de empleo para las mujeres están 
relacionadas con la intervención que deben hacer los gobiernos desde el nivel local, departamental 
y nacional en el mercado de trabajo para disminuir el desempleo de las mujeres y mejorar las 
condiciones de permanecía y calidad de quienes ya tienen uno. Las políticas de empleo están 
necesariamente acompañadas de una movilización de recursos económicos, legales, técnicos y 
humanos para la obtención de unos resultados concretos y, generalmente implica no sólo la esfera 

7 Para mayor información, consultar en Helen Safa (2002), La mujer en América latina, el impacto del cambio socioeconómico.
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pública (administraciones municipales, departamentales, nacionales), desde donde se promueve 
también la esfera privada (entidades y empresas).

Algunas acciones que acompañan este tipo de políticas están relacionadas con la formación, la 
facilitación de canales para la inserción, la promoción de acciones contra las diversas violencias que 
se ejercen contra las mujeres y que se constituyen en una barrera de acceso al mercado laboral, por 
mencionar sólo algunas. Además de las decisiones de tipo macroeconómico, este tipo de acciones 
inciden sobre la demanda y la oferta de trabajo, fomentando la empleabilidad, el emprendimiento y 
la creación de nuevos empleos.

Las políticas diferenciales de empleo para las mujeres están amparadas por la normatividad en 
varios países del mundo. En Colombia, el marco jurídico existente protege de distintas maneras el 
derecho de las mujeres al trabajo en condiciones de dignidad y equidad. Algunas de las normas más 
importantes que deben ser tenidas en cuenta son:

• El Estado, en virtud del artículo 334 de la Constitución Política, tiene la obligación de intervenir 
en la economía con el ánimo de dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que, de 
manera progresiva, todas las personas tengan acceso efectivo al conjunto de bienes y servicios 
básicos. Dicha obligación, a la luz de los artículos 43 y 53 superior, debe incluir una protección 
especial a la mujer para evitar cualquier discriminación en contra suya y debe además, ofrecer 
un trato especial cuando esta esté en estado de embarazo o lactancia8.

• El Estado debe garantizar el goce efectivo del derecho al trabajo con un enfoque de género al 
menos en su núcleo esencial: salario igual a trabajo igual, salario proporcional a la labor ejecuta-
da, salario mínimo, estabilidad en el lugar de trabajo, irrenunciabilidad a los derechos laborales 
y prestaciones, acceso a seguridad social, acceso a servicios de capacitación y adiestramiento, 
descansos proporcionales, pago oportuno e interpretación favorable al trabajador de las normas 
laborales en caso de duda9.

• Adicionalmente, el Código Sustantivo del Trabajo regula directa e indirectamente los derechos al 
trabajo de la población femenina en sus artículos 10, 143, 238, 239, 240, 241y 267. En ellos se 
consagra la igualdad entre trabajadores y trabajadoras, se reafirma que no puede haber difer-
encias salariales por razones de género, se establecen los descansos y demás beneficios a los 
que tiene derecho la mujer durante los tres meses posteriores al parto y durante su periodo de 
lactancia, la estabilidad reforzada de la que es acreedora durante su embarazo y los tratamien-
tos preferenciales de los que debe ser objeto cuando se encuentra cerca de su pensión10.

8 Ministerio de Trabajo y de la Protección Social. Documento marco normativo aplicable al Programa de equidad laboral con enfoque diferencial 
de género para las mujeres. Colombia. Constitución Política de 1991. Artículo 334, inciso segundo.

9 Ministerio de Trabajo y de la Protección Social. Documento marco normativo aplicable al Programa de equidad laboral con enfoque diferencial 
de género para las mujeres. Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-611 de 2001.

10 Ministerio de Trabajo y de la Protección Social. Documento marco normativo aplicable al Programa de equidad laboral con enfoque diferencial 
de género para las mujeres. Colombia. Código sustantivo del trabajo. Artículos 10, 143, 238, 239, 240, 241 y 267.
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• La Ley 823 de 2003, modificada por la Ley 1496 de 2011, establece el marco institucional y 
orienta las políticas y acciones por parte del gobierno para garantizar la equidad y la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en los ámbitos públicos y privados. A través suyo se 
instruye al gobierno a promover y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y 
el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades para participar activamente en todos 
los campos de la vida nacional y en el progreso de la Nación11.

• La Ley 931 de 2004 protege el derecho al trabajo en condiciones iguales y, más específicamente, 
en situaciones donde la edad se constituya como factor de discriminación. Así, se prohíbe que 
las convocatorias públicas o privadas contemplen limitantes de edad o sexo, entre otros. Las 
personas naturales o jurídicas que violen tal disposición serán sancionadas con multas por parte 
del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo)12.

• En la Ley 1010 de 2006 se definen las conductas que se constituyen como acoso laboral contra 
las mujeres y se establecen los mecanismos y las sanciones cuando haya lugar. De esta forma 
la Ley define, previene, corrige y sanciona las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, 
trato desconsiderado y ofensivo y en general, todo ultraje a la dignidad de los y las trabajadoras 
del sector privado y público. Buscando combatir el fenómeno conocido como “acoso laboral”, la 
Ley prohíbe de manera explícita la discriminación13.

• La Ley 82 de 1993, modificada por la Ley 1232 de 2008, establece la protección especial a la 
mujer cabeza de familia. Bajo la disposición consagrada en su artículo tercero, el gobierno na-
cional adquirió la obligación de establecer “mecanismos eficaces para dar protección especial a 
la mujer cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos económicos, socia-
les y culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad y la 
participación social con el propósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud sexual 
y reproductiva”. Igualmente, se le comisionó a la administración central la tarea de facilitar y 
garantizar el “acceso a servicios de bienestar, de vivienda, de acceso a la educación básica, 
media y superior incrementando su cobertura, calidad y pertinencia (...) (y el) acceso a la ciencia 
y la tecnología, a líneas especiales de crédito y a trabajos dignos y estables”14.

• La Ley 1257 fue reglamentada por el Decreto 4463 de 2011. Este buscó: definir las acciones 
necesarias para promover el reconocimiento social y económico del trabajo femenino, imple-
mentar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad en materia salarial y desarrol-
lar campañas contra todo acto de discriminación y violencia contra la mujer en el ámbito laboral 
en la esfera pública y privada15.

11 Ministerio de Trabajo y de la Protección Social. Documento marco normativo aplicable al Programa de equidad laboral con enfoque diferencial 
de género para las mujeres. Colombia. Congreso de la República. Ley 823 de 2003. Artículo tercero. 

12 Ministerio de Trabajo y de la Protección Social. Documento marco normativo aplicable al Programa de equidad laboral con enfoque diferencial 
de género para las mujeres. Colombia. Congreso de la República. Ley 931 de 2004, artículos tercero y cuarto.

13 Ministerio de Trabajo y de la Protección social. Documento marco normativo aplicable al Programa de equidad laboral con enfoque diferencial 
de género para las mujeres. Colombia. Congreso de la República. Ley 1010 de 2006. Artículo segundo.

14 Ministerio de Trabajo y de la Protección Social. Documento marco normativo aplicable al Programa de equidad laboral con enfoque diferencial 
de género para las mujeres. Colombia. Congreso de la República. Ley 1232 de 2008. Artículo tercero y Ley 82 de 1993. Artículo tercero.

15 Ministerio de Trabajo y de la Protección Social. Documento marco normativo aplicable al Programa de equidad laboral con enfoque diferencial 
de género para las mujeres. Colombia. Gobierno nacional. Decreto 4463 de 2011. Artículos primero y segundo.
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El contexto Latinoamericano y nacional

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante los años 
noventa e inicios del siglo XXI, en América Latina y el Caribe se consolidó el proceso de transición 
demográfica y el progresivo envejecimiento de la población, acompañado por un insuficiente 
dinamismo en la generación de empleo y aumento en la desigualdad del ingreso y la riqueza en 
varios países. Además, se registraron avances en materia de equidad entre hombres y mujeres, una 
mayor participación femenina en el mercado de trabajo y la realización de importantes reformas en 
las políticas sociales16. Según el informe de las Naciones Unidas para el trabajo decente e igualdad 
de género en América Latina (2013), durante la primera década del siglo XXI, la región ha transitado 
por un crecimiento más estable con efectos positivos sobre la evolución del empleo y con indicadores 
económicos favorables a pesar de la latente crisis mundial. La crisis financiera y económica del 
año 2008 que impactó la economía global, generó una caída del PIB latinoamericano en 1,9% y el 
PIB per cápita se redujo un 3% en el año 2009, sin embargo, las medidas anticíclicas empleadas 
por varios países permitieron minimizar muchos efectos nocivos17. Pese a que los efectos de la 
crisis fuesen menores a lo esperado para la mayoría de economías de la región, las caídas en los 
niveles de empleo y la calidad media de los mismos fueron reflejo de la contracción que las afectó 
posteriormente (CEPAL, 2013: 27). Indicadores que, a pesar de un periodo de recuperación, siguen 
reflejando las desventajas que afrontan las mujeres en su inserción laboral, en tanto las brechas de 
género persistieron en detrimento de ellas. 

2.1. Población económicamente activa y Tasa global de participación

La Tasa Global de Participación (TGP) de las mujeres en el mercado de trabajo durante el siglo 
XX presenta un comportamiento en forma de U. A comienzos del siglo, cuando la población rural 
representaba el 80% del total, las mujeres que hacían parte de la Población Económicamente Activa 

16  Para mayor información, ver informe de la CEPAL: Una década de luces y sombras.
17  Para mayor información, ver informe de la CEPAL, ONU Mujeres, PNUD, OIT y FAO: Trabajo decente e igualdad de género: políticas para mejorar 

el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe (2013).
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(PEA), representaban alrededor de una tercera parte de la población en edad de trabajar. A mediados 
del siglo, por efectos de la rápida expansión de la población, la TGP de las mujeres descendió al 
20%. Por efectos del proceso de urbanización, a mediados de los años 60, cuando la población 
urbana representaba el 52% del total, esta tasa ascendió al 27%. En relación con el total de la PEA, 
durante esos años la participación femenina era del 31% en 1918, 18,7% en 1951 y para 1964 
participaban con el 20,1%. Esta tendencia mantiene su ritmo creciente desde los años sesenta 
hasta la actualidad, producto de una mayor cobertura de la educación formal, del creciente ritmo de 
urbanización, necesidad de mayores ingresos monetarios dentro del hogar y de la emancipación de 
la mujer producto de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales en las últimas cinco 
décadas (Vargas, 2003). Recientemente, el aumento de los hogares con jefatura femenina aparece 
como un factor que explica este incremento. Se suman por otro lado, el retardo del inicio de la 
maternidad y la disminución de la tasa de fecundidad que han permitido aminorar la presión sobre 
el tiempo de las mujeres (CEPAL, 2013: 31).  

En relación con algunos indicadores económicos como la PEA18 por sexo para América Latina, 
se evidencia que para el conjunto de países latinoamericanos y caribeños hubo más hombres 
trabajando o buscando trabajo que mujeres. Aunque a lo largo de las dos últimas décadas, la 
población económicamente activa de mujeres ascendió a una tasa muy significativa mientras la 
masculina disminuyó levemente, resultan aún más hombres que mujeres en esta condición. Esa 
masiva incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo significó importantes incrementos en 
la tasa de participación laboral. Esta tasa para las mujeres pasó de 49,2% en el año 2000 a 52,6% 
en el año 2010, mientras los hombres la han disminuido al descender de 80,8% a 79,6% en el 
mismo periodo. A pesar de tal diminución en la brecha entre sexos, la misma sigue siendo elevada 
(CEPAL, 2013: 32). 

Gráfico 1. Tasa de participación laboral, por sexo. América Latina y el Caribe. Años 1990, 
2000 y 2010

Fuente: tomado de CEPAL (2013). Promedio simple, 18 países seleccionados

18 La PEA indica el porcentaje de la población mayor a 15 años que está ocupada y aquella que no está ocupada pero está buscando empleo 
activamente
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Una de las explicaciones para que se mantenga la alta brecha en la tasa de participación de 
hombres y mujeres, además de los diferentes factores sociales y culturales que actúan como 
barreras de acceso de las mujeres al mercado laboral, puede estar también relacionada con el 
mismo concepto de PEA y su medición, que trae implícito que las personas se encuentran buscando 
trabajo activamente y que el costo de oportunidad de buscar trabajo es nulo o al menos no es un 
factor significativo. Es decir que esta actividad no compite con otras, que las personas no tienen que 
negociar con ellas mismas sobre si salir a buscar un empleo o hacer algo diferente. Sin embargo, 
un hombre desempleado o que busca trabajo por primera vez quizás tenga la posibilidad de dedicar 
más tiempo a la búsqueda. En el caso de las mujeres, además de que esto en principio también 
puede ocurrir, las responsabilidades domésticas y familiares representan un serio limitante para 
buscar trabajo (Carcedo, 2005). Esta asimetría en la dedicación de tiempo al trabajo doméstico 
afecta más a las mujeres en el proceso de búsqueda, quienes adicionalmente tienen que negociar 
con sus parejas, con sus padres u otros varones, la decisión de buscar empleo. 

En términos etarios, esta tasa también difiere según el grupo de pertenencia: la brecha es menor 
entre los grupos de hombres y mujeres jóvenes en donde alcanza una diferencia de 23 puntos 
porcentuales, mientras que en edades en las que las mujeres tienen la mayor carga reproductiva 
(25 a 49 años) la brecha se incrementa hasta alcanzar casi los 32 puntos porcentuales en promedio. 
Nuevamente, la mayor dedicación al trabajo doméstico y del cuidado puede generar una disminución 
de la participación en el empleo o en la búsqueda del mismo por parte de las mujeres en este grupo 
de edad.

Un aspecto a destacar de las mujeres que forman parte de la fuerza laboral de la región es que en 
general son las mujeres quienes han alcanzado un mayor nivel educativo en comparación con los 
hombres, proporcionalmente alrededor del año 2010, un 22,8% de mujeres tiene 13 años o más de 
educación, mientras los hombres sólo un 16,2%. Sin embargo, la heterogeneidad característica de 
América Latina también se expresa en los niveles educativos alcanzados por la población de cada 
país y a pesar de los avances en esta materia, existe aún un porcentaje importante de la fuerza 
laboral con niveles de calificación bajos que no escapa a la realidad de Colombia, al figurar entre los 
cinco paises de la región con un 25% de la PEA con 5 años o menos de educación formal (CEPAL, 
2013: 38). 

2.2. Tasa de desempleo y empleo

El concepto de desempleo y empleo se construye originalmente pensando en un modelo masculino 
de participación (Carrasco, 2009). El empleo (estable y con prestaciones) se alterna con etapas de 
desempleo (en periodos cortos de recesión económica) hasta que se abandona el mercado laboral 
en la edad de jubilación. Este concepto, según Carrasco, no se ajusta a la realidad laboral de las 
mujeres debido a la gran variedad de combinaciones entre empleo-desempleo-inactividad que las 
mujeres presentan a lo largo de su vida, en razón fundamentalmente de las actividades relacionadas 
con la reproducción.

En América Latina y el Caribe, como se verá en los apartados siguientes, a lo largo de más de dos 
décadas y aún hoy, las mujeres tienen mayores dificultades en comparación con el sexo opuesto para 
insertarse al mercado laboral mediante un empleo. Y aún, en supuestos escenarios de crecimiento 
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y bonanza como se infiere en la actualidad para los países de la región y, con ello, un panorama de 
oportunidades y condiciones favorables en el mercado laboral para la población, su situación no ha 
logrado equipararse con la de los hombres (CEPAL, 2013: 26). 

2.2.1. Tasa de desempleo

En el año 2002, en el coletazo de la crisis financiera de principio de siglo, el desempleo de hombres y 
mujeres se incrementa pero el de las mujeres lo hace en una mayor proporción y como se mencionó 
anteriormente, aún en la recuperación económica posterior a la crisis del año 2008, se mantiene la 
brecha de desempleo entre géneros. Finalizando la última década, la tasa de desempleo femenina 
fue de 9,1% y la masculina de 6,3%.

Gráfico 2. Tasa de desempleo, por sexo. América Latina y el Caribe. Años 2000, 2005 y 2010

Fuente: tomado de CEPAL (2013). Promedio simple, 16 países seleccionados

Comparado con el resto de países de América Latina, Colombia ocupa el primer lugar de las mayores 
tasas de desempleo femenino alrededor de 2010. El país tiene además la mayor brecha de desempleo 
entre sexos de los países de la región, lo que evidencia que ni el modelo económico ni las políticas 
de empleo diseñadas por los diferentes gobiernos han tenido un impacto fuerte en la disminución 
de la tasa de desempleo de las mujeres.

En la década de los noventa se incrementó el desempleo abierto debido a que los puestos de trabajo 
generados fueron insuficientes para absorber el aumento de la población económicamente activa. 
Con la profundización del proceso de ajuste y reestructuración de las economías en el marco de la 
globalización, durante este período se terciarizó la actividad económica, aumentó la informalidad y la 
precarización caracterizó los puestos de trabajo. Según Vargas (2003), la informalidad se concentró 
en actividades mercantiles de cuenta propia y servicio doméstico remunerado. Se dio un escaso 
crecimiento del empleo asalariado en el sector privado y en el sector público fue cercano a cero.
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En Colombia, la tasa de desempleo durante los años considerados en el presente estudio (2007 
a 2013), muestra que en todos los periodos, el desempleo de las mujeres es superior al de los 
hombres y la disminución del mismo en los periodos de recuperación del ciclo económico es mayor 
para los varones.

Gráfico 3. Tasa de desempleo nacional, por sexo. Semestres 2007 a 2013

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
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Desde otro punto de vista, los datos del DANE muestran cómo en nuestro país a principios del siglo 
XX, 66 de cada 100 colombianos mayores de 15 años eran analfabetas. Un siglo después, la tasa 
de analfabetismo cae a niveles cercanos al 8%. En los años 50 eran marcadas las diferencias entre 
el analfabetismo de hombres y mujeres. En la última década la brecha se cerró y actualmente las 
tasas son de 8,5% para mujeres y 8,1% para hombres. El proceso de alfabetización de la población 
colombiana ha estado acompañado de mayores coberturas en la educación. A partir de los años 
60, la educación se expande de manera gradual iniciando con el nivel de primaria, accediendo 
masivamente a la secundaria en la década de los setenta y mediados de los ochenta y posteriormente, 
a la educación superior. A la par, se transforma el perfil educativo de los colombianos. En este 
período se hace igualitario el nivel educativo entre hombres y mujeres, producto de las oportunidades 
en el acceso al sistema educativo formal. El mayor nivel educativo también se ha reflejado en la 
cualificación de la fuerza de trabajo. 

Sin embargo, pareciera entonces que educarse no es garantía para estar empleado. Esta situación 
es peor en las mujeres colombianas que en los hombres, como se mostró anteriormente.

Gráfico 4. Tasa de analfabetismo, por sexo. Colombia. Años 1951-1999

Fuente: cálculos de Libardo Sarmiento a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

2.2.2. Tasa de ocupación19

Según Sarmiento, las disparidades de inserción en el mercado de trabajo también aumentaron en 
América Latina, en particular entre el trabajo calificado y los de menor calificación y entre sector 
formal e informal, entre hombres y mujeres. Si bien las mujeres han ingresado masivamente a 
la fuerza de trabajo, se registra un proceso de tercerización de la población activa femenina y 
de precarización de sus empleos, segmentación laboral vertical y horizontal según los sexos, 

19 La tasa de ocupación es el porcentaje de personas de la PEA que se encuentra efectivamente ocupado a través de un empleo.
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remuneraciones notablemente inferiores a las de los hombres y alta participación de las mujeres en 
el sector informal. En consecuencia, las mujeres afrontan un triple aumento en la disparidad de las 
remuneraciones al concentrarse en trabajos de menor cualificación, por su mayor inserción al sector 
informal y por la discriminación de sexos. 

De acuerdo con la CEPAL, para todos los países de América Latina es evidente la concentrada 
distribución de la ocupación de las mujeres y los hombres en algunas categorías de trabajo y una 
muy leve variación en la segmentación ocupacional por sexo para la última década.

Respecto a la categoría de trabajo asalariado, se dio un aumento en el empleo asalariado de ambos 
sexos levemente superior para las mujeres y existe una mayor representación de ellas en el sector 
público y de los hombres, en el sector privado (CEPAL; 2013: 48). Sin embargo, continúa una amplia 
brecha entre hombres y mujeres en esta categoría de ocupación que se infiere como la de mayor 
formalidad y condiciones de trabajo dignas y seguras. 

En las categorías de trabajadores en puestos de menor calidad, si bien se ha experimentado una 
reducción en su incidencia en la ocupación masculina como femenina y tal reducción ha sido más 
marcada en las mujeres, existe aún una brecha laboral en detrimento de ellas, al pasar de 26,3% 
a 24,1% de trabajadores y de 40,9% a 34,4% de trabajadoras de 2000 a 2010 (CEPAL; 2013: 49); 
Especialmente en cuatro países, incluido Colombia en el cuarto lugar con una proporción de 50,9% 
de las mujeres ocupadas en este tipo de empleos. Lo que se ahonda con la menor cobertura de 
seguridad social de que gozan las mujeres en comparación con los hombres (problema que, una vez 
más, es más acentuado en Colombia después de Paraguay y Perú) (CEPAL; 2013: 51). 

En la categoría cuenta propia “aunque puede referirse a emprendimientos formales e integrados a la 
seguridad social, generalmente se vincula a actividades que las personas realizan para el mercado 
informal y sin mayores niveles de protección ni rendimientos económicos” (CEPAL; 2013: 27), a pesar 
de ser cercano el porcentaje de mujeres y hombres que subsisten de esta manera, destacan las 
mujeres en esta modalidad de ocupación. Ante la menor posibilidad de empleo asalariado formal, las 
mujeres optan por desempeñar actividades económicas de cuenta propia, asociadas generalmente 
a servicios y que en muchas ocasiones están acompañadas de gran inestabilidad, bajos salarios y 
escasa vinculación a la seguridad social.

Por otra parte, como era de esperarse, el servicio doméstico remunerado es materia casi exclusiva de 
las mujeres, “trabajo precario, poco regulado y aún sin derechos sociales en la mayoría de países de 
la región” (CEPAL; 2013: 27). Por supuesto, la diferencia con respecto a los hombres es significativa 
al reportar el 15,3% de las mujeres ocupadas esta modalidad de trabajo, en comparación a un 
mínimo porcentaje de hombres que alcanza sólo el 0,8%. 

El tipo de ocupación trabajos familiares o no remunerados reporta el doble de mujeres que de 
hombres ocupados en esta categoría, al alcanzar proporciones de 2,7% y 1,1% de ocupadas y 
ocupados respectivamente, ratificando en el conjunto de países de la región que las actividades del 
cuidado y la reproducción siguen siendo asociadas fundamentalmente a las mujeres.

Al contrario del caso anterior, en la categoría de empleadores, la mayor proporción de ocupados son 
hombres mientras el porcentaje de mujeres en esta categoría ha sido significativamente menor. Esta 
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situación es importante, porque si es aquí donde se esperan las oportunidades empresariales de la 
globalización y los TLC, no parece que tenga gran peso para las mujeres, aún sin entrar en el detalle 
de cuánto están sus empresas preparadas para ese reto en relación a las empresas de hombres.

En América Latina y en Colombia, a diferencia de los hombres, las mujeres tienden a concentrarse 
en el empleo informal, especialmente en las áreas invisibles de la economía informal como el trabajo 
en los servicios domésticos, a domicilio y asistencia a pequeñas empresas familiares, en donde 
existen mayores riesgos asociados a la precariedad laboral (CEPAL; 2013: 52). 

En conclusión, la información muestra cómo en la estructura laboral ocupacional latinoamericana 
y caribeña de la última década, en términos de género es “claro que las mujeres se encuentran 
en lugares más precarios y con menores retribuciones” (CEPAL, 2013: 26). En la categoría de 
asalariados, en donde se ubican las mejores condiciones de empleo formal, su presencia es mucho 
menor. Aunque no es objeto de este estudio, vale la pena plantear la necesidad de hacer un análisis 
más profundo sobre lo que conlleva la precariedad laboral en términos de género y sumar a las 
variables que la componen otras, tales como el modelo social de organización del tiempo de hombres 
y mujeres para la distribución del trabajo reproductivo.

Gráfico 5. Distribución de ocupados según rama de actividad, por sexo.
América Latina y el Caribe. Año 2010

Fuente: tomado de CEPAL (2013). Promedio simple, 16 países seleccionados

La feminización del empleo se refleja también en la estructura sectorial de la producción. El proceso 
de terciarización de la economía viene incorporando principalmente a las mujeres. Según Sánchez 
(2005), en la década de los años 90 en Colombia, las mujeres perdieron participación en la industria 
manufacturera en cerca de cinco puntos, aumentando su participación en el comercio, los servicios 
y el sector financiero. Datos de la CEPAL (2011) muestran que el sector terciario de la economía es 
el que actualmente más mujeres vincula al mercado laboral. Dentro de éste, el comercio ocupa un 
lugar importante en el enganche de mujeres y particularmente, Colombia es el segundo país de la 
región con más alta proporción de mujeres en este sector después de Ecuador.
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En América Latina y en Colombia, los sectores de la economía en que las mujeres menos acceden al 
trabajo mercantil son en orden construcción, minería, transporte, electricidad gas y agua, agricultura 
e industria. En contraste, la ocupación masculina es más diversificada pues aún mantiene un peso 
importante en los sectores agricultura, industria, construcción y transporte, aunque también ha 
aumentado la participación del sector comercio.

2.3. Brecha salarial 20

Otro factor reflejo de la desigualdad de género se observa en la menor remuneración que reciben 
las mujeres en comparación a los hombres, pues sus ingresos están en promedio en un 77,1% 
de lo que ganan los varones mundialmente (CEPAL; 2013: 57). Esta brecha de ingresos, si bien ha 
mostrado una leve disminución en la última década, sigue siendo muy marcada.  

Gráfico 6. Ingreso laboral promedio mensual de las mujeres respecto a los hombres. América 
Latina y el Caribe. Años 1990, 2000 y 2010. Hombres=100

Fuente: tomado de CEPAL (2013). Promedio simple 7 países seleccionados

2.4. Pobreza y jefatura femenina

Cabe traer a colación el hecho de que, aunque se ha experimentado en la región una disminución 
de la pobreza en la década del año 2000, en razón de la mayor participación de las mujeres en el 
mercado laboral que les ha permitido devengar algún ingreso propio, existe aún un gran contingente 
de la población de la región que no cuenta con ingresos propios, cuyas proporciones mayores 
las encabezan muchas mujeres por su dedicación a labores domésticas y arraigada e histórica 
dependencia económica, lo que las deja en una gran condición de vulnerabilidad y alta probabilidad 

20 En el capítulo siguiente, se identificará la brecha salarial entre hombres y mujeres del departamento del Cauca en un periodo del último año 
considerado.
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de mantenerse o caer en la pobreza. Esta circunstancia se complejiza cuando se constata que los 
hogares pobres asumidos por jefatura femenina vienen aumentando (CEPAL; 2013: 65) 21.

Sin duda, la pobreza de las mujeres tiene en su base la división sexual del trabajo que las ha 
subordinado a las tareas domésticas sin remuneración y a una marcada dependencia a los hombres; 
además de su inserción en desventaja no sólo al mercado laboral sino también empresarial con 
menores oportunidades, condiciones y expectativas en comparación con ellos. 

Gráfico 7. Índice de feminidad de la pobreza. América Latina. Años 2002 y 2011

Fuente: tomado de CEPAL (2013). Promedio simple, 18 países seleccionados

Gráfico 8. Hogares encabezados por mujeres en zonas urbanas. América Latina. 
Años 1990, 2002, 2005 y 2010

Fuente: tomado de CEPAL (2013).Promedio simple, 14 países seleccionados

21 En Colombia, el incremento de hogares con jefatura femenina se da por múltiples factores, pero cabe resaltar que el conflicto armado interno 
ha contribuido a esta situación, en la medida en que los hombres son quienes ponen la mayor cuota de muertes y las mujeres, son en mayor 
proporción las sobrevivientes de la guerra. De acuerdo con la Ruta pacífica de las mujeres, el desplazamiento forzado incide en el cambio de 
roles tradicionales, así, la gran mayoría de las mujeres en situación de desplazamiento asumen la jefatura de sus hogares, aún aquellas que se 
desplazan a las ciudades con sus parejas.
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De acuerdo con la CEPAL, estas cifras ratifican que las mujeres en los estratos de ingresos bajos 
enfrentan mayores limitaciones para incorporarse al mercado de trabajo: mayor actividad en el 
trabajo doméstico no remunerado, menos beneficios (salarios inferiores) y fuertes restricciones y 
exigencias por el lado de la demanda. La falta de facilidades (guarderías, jardines infantiles, escuelas 
y seguridad ciudadana) para compatibilizar la doble naturaleza del trabajo de las mujeres, esto es, 
el trabajo doméstico con el trabajo mercantil, se refleja en una baja incorporación de las mujeres 
de estos hogares al mercado de trabajo formal. La inexistencia de una red de servicios de apoyo 
impide los avances en materia de equidad entre sexos pues, como se evidencia en las estadísticas, 
contribuye a diferenciar el ingreso entre los hogares de distintos estratos sociales y también a excluir 
amplios sectores de la población de la modernización de la política social, ya que terminan por no 
participar en los regímenes de seguridad social, permaneciendo dependientes de los esquemas 
públicos de asistencia social (Sarmiento, 2002). 

Gráfico 9. Tasa de desempleo femenino según quintil de ingresos. América Latina. Año 2010

Fuente: Tomado de CEPAL (2013).18 países seleccionados

2.5. Participación y oportunidades económicas para las mujeres en 
Colombia

Uno de los indicadores compuestos del Gender Gap Index, elaborado por el Foro Económico Mundial 
para cada uno de los países, es la participación y oportunidades económicas para las mujeres. En éste 
se mide cada año: 1) la participación laboral de las mujeres, 2) la paridad salarial entre hombres y 
mujeres, 3) la brecha de ingresos, 4) los cargos de gerencia y decisión ocupados por mujeres y 5) la 
cantidad de mujeres técnicas y profesionales en el mercado laboral. 

Colombia tuvo un comportamiento estable desde el año 2006 y hasta el año 2010, año en que se 
presenta una disminución que apenas muestra una leve recuperación en el año 2012. Lo anterior 
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evidencia, que en materia de políticas de empleo y participación laboral para las mujeres, el país no 
ha avanzado desde el año 2006, pues no se muestran transformaciones que denoten una mejoría 
significativa en la participación económica de las mujeres, lo que ha ubicado al país en una situación 
cada vez más rezagada en comparación con otros países de América latina y el mundo.

Gráfico 10. Comportamiento del indicador de participación y oportunidades económicas para 
las mujeres. Colombia. Años 2006 a 2012

Fuente: tomado de Gender Gap Report 2013. World Economic Forum

Tabla 1. Indicadores de brecha de género: Participación y oportunidades económicas para las 
mujeres. Colombia. Años 2006 a 2012

Año Valor del Indicador Ranking del País

2006 0,661 39

2007 0,691 35

2008 0,697 37

2009 0,634 39

2010 0,694 45

2011 0,598 89

2012 0,621 86

Fuente: tomado de Gender Gap Report 2013. World Economic Forum

Comparado con el resto del mundo, el país ha desmejorado su posición en los indicadores 
relacionados con la participación y las oportunidades económicas para las mujeres, pasando del 
puesto 39 en el año 2006 al puesto 86 en el año 2012. El retroceso y el rezago con respecto a otros 
países es una alerta a lo que está sucediendo en materia de políticas económicas de empleo para 
las mujeres, pues de manera evidente no se está generando un impacto favorable, ni a nivel nacional 
ni en las distintas regiones del país.
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Caracterización del trabajo de las mujeres en Popayán

3.1. Participación, empleo y desempleo

Gráfico 11. Población total, por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
*Corresponde al periodo enero - septiembre del año 2013

Para el año 2012, la población femenina del municipio de Popayán representa aproximadamente 
el 49% del total de la población y el 51% restante lo conforma la población masculina. Lo anterior, 
muestra que ningún sexo predomina sobre el otro, la población local está repartida entre ambos 
sexos. Observando la forma de la pirámide poblacional (ver Gráfico 12) para los períodos 2012 
y 2020, se encuentran pirámides tipo estacionarias, dado que su forma de campana con la base 
ligeramente más ancha que el cuerpo central, indica el predominio de los grupos de edad adultos, 
es decir que, podría considerarse que la población de Popayán tiene un crecimiento estable. 

Capítulo III.
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Gráfico 12. Pirámides de población, por sexo. Popayán. Años 2012 y 2020

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

A partir del anterior Gráfico se puede concluir que hay un predominio de la población en edad de 
trabajar en Popayán, dado que para el año 2012, la proporción de población adulta (15-64 años) 
corresponde al 63% del total de la población incluyendo hombres y mujeres, un 29,7% de niños y 
jóvenes (0-14 años) y un 7,2% de población en edad avanzada (65 años en adelante). Especialmente, 
para el caso de las mujeres el 31% de su población es adulta, el 15% es joven y el 4% es población 
anciana. Un comportamiento similar presentaría la población de esta ciudad para el año 2020. 

Popayán, al ser considerada ciudad universitaria, ve reflejada esta característica en su 
pirámide poblacional, dado que aglomera una gran proporción de población entre 20 y 29 años, 
aproximadamente el 18% del total de la población. Podría asumirse que en el municipio se está 
presentando una transición demográfica, en la que políticas de control de natalidad han generado 
impacto y el alto nivel de desempleo también puede obedecer a la considerable cantidad de población 
en edad de trabajar22. Aunque la pirámide poblacional no muestra predominancia de ningún sexo 
sobre otro, implica que el elevado desempleo de las mujeres en la ciudad de Popayán, no estaría 
justificado a su vez por una mayor cantidad de población femenina.

22  Aunque también podría obedecer este comportamiento al estilo de vida, anteriormente rural y de familias grandes, ahora es urbano de 
monoparentalidad y hogares unipersonales. 
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3.1.1. Población en Edad de Trabajar (PET) en Popayán

Gráfico 13. Población en edad de trabajar, por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
*Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013
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La tendencia de la PET, tanto de hombres como de mujeres, es similar, sin embargo hay cierta 
diferencia en la composición porcentual por sexo. Las tasas de crecimiento de la PET por sexo 
fueron mayores para el caso de los hombres que para las mujeres, siendo aproximadamente 
6,21% y 5,45%, respectivamente para la ciudad. En promedio, para los años de 2007 a 2013, de 
la población total de la ciudad que por su edad puede laborar, el 47% eran hombres y el 53% eran 
mujeres. Esta diferencia llega casi a 12 mil mujeres más; diferencia que se mantuvo a lo largo de 
los años analizados.

Es importante aclarar que la oferta de trabajo está determinada por la decisión de participar en 
el mercado laboral. La tasa de desempleo depende no sólo de la oferta de puestos de trabajo o 
demanda laboral, también depende de la oferta laboral, es decir, del número de personas en edad 
de trabajar que están dispuestas a participar en el mercado mediante la búsqueda o el ejercicio de 
una ocupación remunerada así como de la disposición a trabajar más o menos horas por parte de 
quienes pertenecen o podrían pertenecer a la población laboral. 

3.1.2. Población Económicamente Activa (PEA) en Popayán23

Gráfico 14.Población económicamente activa, por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
*Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013

La PEA desagregada por sexo para Popayán desde el año 2007 hasta el año 2013, muestra que 
hay más hombres que mujeres trabajando o buscando trabajo en la ciudad, patrón que tendió a 
acentuarse a lo largo de los años, pues la tasa de crecimiento de la PEA para los hombres fue de 6% 
mientras que para las mujeres fue del 1%. Llama la atención, que a diferencia de la PET, en la que 
hay más mujeres en edad de trabajar en la ciudad, la PEA evidencia que son más los hombres los 
que efectivamente trabajan y que hay más mujeres ingresando a la población inactiva.

23  La Población Económicamente Activa (PEA), también llamada fuerza laboral, son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están 
buscando empleo. Esta a su vez se divide en ocupados y desocupados. La Población Económicamente Inactiva (PEI) son las personas en edad 
de trabajar que en la semana de referencia no participaron en la producción de bienes y servicios, porque no necesitan, no pueden o no están 
interesadas en tener una actividad remunerada.
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Esta brecha se puede explicar en razón a la discriminación laboral y a las fuertes barreras de 
acceso que deben enfrentar las mujeres en el mercado laboral, así como a los patrones culturales 
prevalencientes que las ubican fundamentalmente en el trabajo doméstico y reproductivo.

Gráfico 15. Población económicamente activa según rangos de edad, por sexo. Popayán. 
Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  *Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013

Las mujeres de 25 a 55 años de edad son las que más participación tienen en la PEA, seguido de 
las mujeres de 12 a 24 años y por último, las mujeres mayores de 56 años. Este comportamiento 
es razonable, en tanto las mujeres más jóvenes se encuentran en mayor proporción en el sistema 
educativo y las mayores tienen menos estímulo para la búsqueda en razón a que el mercado las 
“expulsa” fácilmente o tienen mayor dedicación al trabajo doméstico y reproductivo.

No existen diferencias significativas en la tendencia con el comportamiento de los hombres, salvo que 
en los años posteriores a la crisis económica del 2008, hay un crecimiento mayor de la participación 
en la PEA de hombres de más 56 años que de mujeres con la misma edad.

3.1.3. Tasa global de participación en Popayán24

Entre 2007 y 2013 la participación laboral masculina superó a la femenina, manteniéndose una 
considerable diferencia entre hombres y mujeres (en promedio de 15 puntos porcentuales) lo que 
confirma la permanencia de barreras para el acceso de las mujeres al mundo laboral remunerado. 

24 La Tasa Global de Participación (TGP) es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar.
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Gráfico 16. Tasa global de participación, por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).*Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013

El trabajo de “reproducción social” relativo al cuidado doméstico y familiar asignado a las mujeres, 
se considera como un determinante fundamental de esta desigualdad. Sobre este aspecto es 
importante destacar que dentro de la población femenina también se presentan diferencias en 
razón del nivel socioeconómico. Así, la participación laboral de las mujeres de un estrato inferior es 
limitada, debido a la fuerte influencia de patrones culturales que llevan a las mujeres a permanecer 
en el hogar; a la falta de disponibilidad, por ocupar la mayor parte de su tiempo en actividades de 
tipo doméstico; a la escasez de oportunidades laborales y en muchas ocasiones, a una limitada 
instrucción educativa (López y Ribero, 2005).

Gráfico 17. Tasa global de participación según rangos de edad, por sexo. 
Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). *Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013

Las mujeres entre 25 y 55 años de edad, son las que tienen mayor participación en el mercado 
laboral, mientras las mujeres más jóvenes han venido perdiendo de manera sistemática participación 
en el mercado de trabajo. Lo anterior puede obedecer a varias circunstancias, de un lado, una mayor 
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retención de las mujeres jóvenes en el sistema educativo, y de otro, unas mayores barreras de 
acceso para las mujeres jóvenes en razón a su falta de experiencia laboral.

El comportamiento por edades con respecto a los hombres es similar, aunque la disminución de la 
participación en el mercado laboral de los hombres jóvenes en los últimos años es menos drástica 
que la de las mujeres jóvenes. Es decir, aunque en algunos periodos ambos grupos han disminuido 
su participación en el mercado, esta situación afecta más a las mujeres jóvenes que a los hombres 
de las mismas edades. 

3.1.4. Desempleo en Popayán

Gráfico 18. Porcentaje de desempleados, por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). *Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013

Gráfico 19. Tasa de desempleo, por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). *Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013
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La Tasa de Desempleo (TD) por sexo en Popayán fue en el periodo de referencia mayor para las 
mujeres (21,6%) que para los hombres (16,2%). Existe una tendencia decreciente en la tasa para 
ambos sexos, aunque fue más marcada con un mínimo de diferencia en promedio a lo largo del 
periodo para las mujeres que para los hombres. Es decir, que habiéndose mantenido desde 2007 a 
2013 y de mantenerse este ritmo en la TD para ambos sexos, se puede pensar que la brecha tendería 
a cerrarse muy tenuemente. A pesar de la tendencia leve de decrecimiento, la tasa de desempleo de 
Popayán se constituye en una tasa mucho mayor a la del promedio nacional, ubicando a la ciudad 
de manera frecuente en los primeros lugares de mayores niveles de desempleo en el país.

Gráfico 20. Tasa de desempleo según rangos de edad, por sexo. 
Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
*Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013

En términos etarios, la tasa de desempleo de las mujeres es mayor que la de los hombres para todos 
los rangos de edad. El desempleo más alto lo tienen las mujeres jóvenes (12 a 24 años) con una 
tasa de desempleo promedio de 40% para todo el periodo, muy superior a la de los hombres de la 
misma edad que alcanza el 33%. 

Las cifras evidencian que las mujeres jóvenes tienen mayores dificultades para ingresar al mercado 
laboral, atestiguando lo que la OIT ha llamado una “generación perdida” de jóvenes que ha abandonado 
el mercado laboral tras haber perdido toda esperanza de trabajar y lograr una vida digna. Entre los 
argumentos más comunes para no contratar mujeres jóvenes se encuentra la falta de experiencia, 
pero también hay un componente cultural de discriminación en los empleadores asociado a los 
estereotipos de género que por ejemplo les hace pensar que a las mujeres jóvenes no les interesan 
ciertos temas o que no son tan capaces en determinadas áreas o que son sumamente frágiles y 
antes que trabajo necesitan protección, lo que las restringe para ciertas actividades laborales (como 
trabajar en la noche, manejar cierta maquinaria o equipos, etc.). La vulnerabilidad de las mujeres 
jóvenes que no pueden engancharse al mercado laboral, las convierte en las víctimas predilectas de 
la trata de personas, el trabajo sexual y el riesgo de embarazos adolescentes.
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Para el caso de las mujeres entre 25 y 55 años de edad, el promedio de la tasa de desempleo fue de 
19,7%, mientras que para los hombres de la misma edad fue de 13,4%, una brecha que no tiende 
a cerrarse en la ciudad.

Gráfico 21.Desempleo abierto, por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
*Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013

Gráfico 22. Desempleo oculto, por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
*Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013

Desagregando el número de desempleados entre aquellos que tienen un desempleo abierto (personas 
que buscan activamente trabajo y están disponibles y dispuestas a trabajar) y un desempleo oculto 
(personas que no buscan activamente un empleo pero trabajarían si tuvieran la oportunidad), se 
puede observar que el desempleo oculto casi se triplica en las mujeres del municipio de Popayán, 
es decir, hay muchas más mujeres que hombres en calidad de trabajadores desalentados. Lo anterior 
ratifica que las barreras de ingreso al mercado laboral son más fuertes para las mujeres de Popayán, 
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lo que repercute en un menor interés en la búsqueda de trabajo. Los datos también se explican en 
razón a que el trabajo reproductivo y doméstico que las mujeres realizan, hace que sea menor el 
tiempo dedicado a la búsqueda de empleo.

3.1.5. Ocupación en Popayán

Gráfico 23. Tasa de ocupación, por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
*Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013

Como era de prever, la tasa de ocupación25 de los hombres es más alta que la de las mujeres para 
todo el periodo de análisis. Se presenta muy poca variabilidad en la tasa de ocupación, lo que 
evidencia que la ciudad no es generadora de nuevos puestos de trabajo. En términos generales, 
cuando existe un crecimiento continuado de este indicador, se muestra que una sociedad supera los 
periodos de crisis económica y entra en fases de creación de empleo, por ello, la tendencia estable 
de este indicador en Popayán, hace pensar en los escasos niveles de crecimiento económico de la 
ciudad y su incapacidad para generar empleo.

La mayor cantidad de ocupados de la ciudad está en la categoría de ocupados Independientes, 
seguido por los ocupados Asalariados y finalmente los ocupados en Trabajos Sin Remuneración 
(TSR).

25 La Tasa de Ocupación es el porcentaje de personas de la PET que se encuentra efectivamente ocupado a través de un empleo.
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Gráfico 24. Ocupados independientes, por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
*Corresponde al periodo de enero a junio de 2013
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Un análisis más detallado muestra cómo, en el periodo de 2007 a 2013, en la categoría de ocupados 
independientes hay más hombres que mujeres y se presenta un leve incremento de este tipo de 
ocupación en los periodos inmediatamente posteriores a la crisis económica de 2008 y 2009, 
coincidente con una disminución de los ocupados asalariados en el mismo periodo. 

La categoría de ocupados independientes agrupa a los empresarios cuenta propia (empresarios con 
empresa propia), lo que indica, de que en términos de empresarismo, los hombres aventajan a las 
mujeres de la ciudad y la brecha no tiende a cerrarse. Podría pensarse que los procesos de acumulación 
de capital que dan origen a diversos emprendimientos, se encuentran fundamentalmente en manos 
de los varones, bien sea por la acumulación de excedente productivo o por mayores facilidades para 
el endeudamiento; en cualquier caso, son ellos los que mayoritariamente hacen efectivo el trabajo 
independiente o por cuenta propia en la ciudad.

Sin embargo, es de resaltar que al igual que los hombres, la mayoría de mujeres en la ciudad que hoy 
figuran como ocupadas lo están en esta categoría, superando la proporción de mujeres asalariadas 
y sin remuneración. Figurando como independientes cuenta propia: la categoría de empleo que 
se impacta de manera directa de la inestabilidad e incertidumbre del mercado objeto, así como 
también se asocia a la precarización laboral al hallarse atada fundamentalmente a la informalidad 
de los trabajos que ocupan a gran parte de payaneses. 

Gráfico 25. Ocupados asalariados, por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
*Corresponde al periodo de enero a junio de 2013

Por su parte, la categoría de ocupados asalariados presentó muy poca diferencia entre las mujeres 
y los hombres de la ciudad, tanto en términos de cantidad como de tasa de crecimiento. El trabajo 
asalariado es un trabajo que por sus niveles de formalización tiene menos condiciones de precariedad 
y el hecho de que no exista una brecha de género significativa en este aspecto, se constituye en una 
buena circunstancia para las mujeres de Popayán.
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Gráfico 26. Ocupados en trabajos sin remuneración, por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
*Corresponde al periodo de enero a junio de 2013

Las personas ocupadas sin remuneración en la ciudad de Popayán durante el periodo de análisis 
fueron principalmente mujeres. La cultura del “cuidado” hace que las mujeres desempeñen, en 
mayor medida que los hombres, actividades relacionadas con el bienestar comunitario y el mismo 
trabajo doméstico que recae sobre ellas tanto en sus casas como en los espacios de la comunidad 
y que no tiene ningún tipo de remuneración. Mientras que en los hombres el indicador permanece 
estable a lo largo del periodo, en las mujeres tiene una mayor variabilidad con tendencia a aumentar, 
exceptuando el último año, el cual, en septiembre no alcanza a superar los alcances anuales 
anteriores. En términos generales, las mujeres tienen mayor disposición a realizar trabajos no 
remunerados en el mercado que los hombres.

3.2. Perfil de mujeres desempleadas y en situación de pobreza en Popayán

A partir de información institucional y el trabajo de campo realizado con 90 mujeres desempleadas 
y en situación de pobreza del municipio; se ha construido un perfil que puede contribuir a identificar 
las necesidades y potencialidades de las mujeres para el trabajo y empleo en Popayán.

3.2.1. Estructura socioeconómica

Según Planeación Nacional, el 27,5% de las familias del Cauca se encuentra en situación de extrema 
pobreza y el 64%, pertenece a los niveles I y II del Sisbén. Esta situación es coherente con las mujeres 
entrevistadas en el trabajo de campo que viven en altas condiciones de precariedad económica, 
asociada a bajos ingresos y bajos niveles de escolaridad.

Escolaridad: los talleres focales evidencian que las mujeres en situación de pobreza y desempleo, 
comparten un patrón de baja escolaridad. El 52,2% sólo tiene primaria, el 26,6% bachillerato, el 
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10% un nivel técnico, el 7,7% no tiene ningún nivel de escolaridad y sólo el 3,3% alcanzó algún nivel 
de estudio universitario.

Gráfico 27. Participantes en talleres focales por nivel de escolaridad alcanzado. 
Popayán. 2013

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en talleres focales

En 1951, el nivel de escolaridad de la fuerza de trabajo era bajo. Para el total de la población 
económicamente activa, de cada 100 individuos, sólo 59 tenían algún grado de instrucción; de 
éstos, 50 habían alcanzado algún grado de educación primaria, 8 educación secundaria y sólo uno 
educación universitaria. En las mujeres la proporción de primaria era de 44 respecto al total de la 
fuerza de trabajo femenina, 12 en secundaria; no existía una sola mujer con enseñanza universitaria 
y el número de mujeres sin instrucción era de 44. Aunque esta circunstancia ha cambiado en los 
últimos 30 años y más mujeres han ingresado a los procesos de educación formal, en los estratos 
pobres, es aún rezagada la participación de las mujeres en la educación, lo que refuerza el círculo 
de escasas habilidades para el trabajo y bajos ingresos.

La mayor retención de la mujer de estratos altos en el sistema educativo reduce las presiones en 
la oferta de trabajo. Con su posterior inserción, los retornos no compensan la inversión realizada en 
educación; es decir, un mayor nivel educativo no es garantía de obtener empleo e ingresos. Además, 
según Sarmiento (2002), para alcanzar iguales niveles de ingreso que los hombres, las mujeres 
necesitan, comparativamente, por lo menos dos años más de educación. En los estratos bajos, 
altas tasas de desempleo en la población femenina vienen produciendo dos efectos de carácter 
estructural que refuerzan ladominación patriarcal: el retorno desde el sistema al trabajo doméstico 
no remunerado o la alternativa del trabajo sexual26.

26 Según datos de la policía nacional, el número de mujeres en trabajo sexual en Colombia se estima en cerca de 290 000. De otra parte, el 
tráfico internacional de mujeres colombianas ha crecido en los últimos 10 años. De acuerdo con la Comisión de Migraciones y Justicia de la 
Unión Europea existen medio millón de mujeres latinas en trabajo de prostitución en Europa, cuya procedencia mayoritariamente es de Brasil, 
Colombia y República Dominicana. Las trabajadoras sexuales colombianas son mujeres jóvenes cuyas edades oscilan entre 15 y 35 años, la 
mayoría con bajo nivel de escolaridad, con hijos, han estado desempleadas por largos períodos, con problemas familiares y han sufrido de 
violencia intrafamiliar. 
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Es necesario que desde el Estado se avance en una decisión política que garantice la educación 
formal para las mujeres en situación de pobreza en la ciudad de Popayán, pues las limitaciones en 
aspectos básicos de lectoescritura, operaciones matemáticas y demás, reducen notablemente las 
posibilidades de desarrollar habilidades para el trabajo que les permitan vincularse a sectores de 
mayores niveles de productividad, como se verá más adelante.

Habilidades para el trabajo: las habilidades que las mujeres reportaron en los talleres focales 
se concentran fundamentalmente en los quehaceres domésticos. Conectado con lo anterior, el 
escaso nivel de formación no ha permitido que las mujeres desarrollen habilidades diferentes a las 
impuestas por el trabajo doméstico y reproductivo. La preparación de alimentos, la confección, la 
decoración, entre otras, son actividades que extienden el rol doméstico para ubicarlo en el escenario 
del mercado laboral. Vale decir que las actividades en las cuales las mujeres participantes dicen 
tener habilidades, son actividades relacionadas con la percepción cultural existente sobre lo que las 
mujeres deben “saber hacer”, que en general se reduce a los oficios domésticos, para los cuales 
han sido entrenadas desde tempranas edades. El origen campesino de muchas de las mujeres 
en situación de pobreza, participantes en los talleres, les otorga habilidades para las actividades 
agrícolas y éste se erige como un aspecto a tener en cuenta.

Gráfico 28. Participantes en talleres focales por categoría de habilidad. Popayán. 2013

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en talleres focales

Capacitación para el trabajo: de acuerdo a datos del FONEDE27, en la ciudad de Popayán 1483 
hombres desempleados y 1399 mujeres desempleadas recibieron capacitación para el trabajo desde 

27 Fondo de Fomento al Empleo y Protección al Desempleado (FONEDE) se refería a un Fondo con recursos del gobierno nacional para el fomento 
del empleo y la protección al desempleado. Este Fondo figuraba bajo la administración de las cajas de compensación familiar.
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el año 2009 y hasta el año 2013. El 52% de las personas formadas en los cursos de capacitación 
fueron hombres y el 48% mujeres, lo que evidencia una brecha poco significativa en el acceso a este 
tipo de formación por parte de hombres y mujeres.

Gráfico 29. Total beneficiarios de cursos de capacitación por sexo. 
Popayán. Años 2009-2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Fondo de Fomento al Empleo y Protección al Desempleado (FONEDE). 
*Corresponde al periodo de enero a marzo de 2013

En términos de los cursos ofrecidos a las mujeres desempleadas para la obtención de mayores 
habilidades para el trabajo, el FONEDE reporta la siguiente información:

Gráfico 30. Los 10 principales cursos de capacitación anual impartidos a mujeres 
desempleadas. Popayán. Años 2007 a 2013*
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Fuente: elaboración propia a partir de Fondo de Fomento al Empleo y Protección al Desempleado (FONEDE). 
*Corresponde al periodo de enero hasta agosto de 2013

De la información anterior, se destaca que, en los años posteriores a la crisis económica (2009 y 
2010), se incrementó el número de mujeres participantes de los procesos de capacitación para 
el trabajo ofrecidos por el FONEDE en la ciudad de Popayán. Es importante resaltar que desde 
la institucionalidad, representada en FONEDE, prevalece un modelo cultural y tradicional de 
formación para el trabajo, en el que las mujeres son capacitadas para actividades relacionadas, en 
su mayoría, con una extensión del trabajo doméstico, centrada en actividades de bajos niveles de 
productividad e inserción tecnológica, como culinaria, belleza y peluquería, manicure y pedicure, 
manipulación de alimentos, decoración, ética y protocolo, etc. Sin embargo, desde el 2010 se ha 
incrementado la capacitación a las mujeres en manejo básico de sistemas e inglés, como actividades 
diferenciadoras de la oferta de cursos mencionada anteriormente. Llama la atención que entre 
la oferta de capacitación para el trabajo ofertada por el FONEDE, el curso con mayor cantidad 
de mujeres participantes durante el 2009, fue el curso denominado restaurando la unidad de la 
familia, así como se incluye cada año en la oferta principal de capacitación otros como planificación 
familiar, motivación para el encuentro familiar o resolución de conflictos; esta circunstancia centra 
nuevamente a las mujeres en el escenario de la familia como su eje principal y no se evidencia el 
aporte que se hace en términos formativos a su proceso de cualificación laboral.

En términos generales, los cursos que se ofrecen a las mujeres desempleadas del municipio de 
Popayán están insertos en la lógica binaria que ubica las habilidades laborales de las mujeres en el 
escenario de los quehaceres domésticos y las deja por fuera de la capacitación en actividades que 
involucren aspectos técnicos y tecnológicos. Para el caso de los hombres, la oferta de capacitación 
para el trabajo está centrada en actividades que son generalmente más demandadas en el mercado, 
por ejemplo, cursos en energética smartflex, electricidad, mantenimiento y operación de montacarga, 
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sistemas, soldadura básica, mecánica de motos, interpretación de planos, entre otros. Esta información 
es plenamente coherente con lo expresado por las mujeres en los talleres focales.

Las mujeres desempleadas que más acuden a los procesos de capacitación para el trabajo en la 
ciudad de Popayán, están fundamentalmente entre los 25 y los 45 años de edad, lo que supone que 
las menores de 25 pueden encontrarse aún en el sistema educativo y de otro lado, que el mercado 
inicia un proceso de “expulsión” de las mujeres mayores de 45 años, que desestimula la búsqueda y 
la capacitación. Este rango de edad es plenamente coincidente con el periodo de mayor dedicación de 
las mujeres al trabajo reproductivo.

Gráfico 31. Acumulado total de beneficiarios de cursos de capacitación 
según rangos de edad, por sexo. Popayán. Años 2009 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Fondo de Fomento al Empleo y Protección al Desempleado (FONEDE). 
*Corresponde al periodo de enero a marzo de 2013
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Las mujeres desempleadas que acuden a los procesos de capacitación para el trabajo ofrecidos 
por FONEDE en la ciudad de Popayán, son principalmente bachilleres. Existe un mayor número de 
hombres desempleados que tienen nivel educativo de primaria y bachillerato, mientras hay mayor 
cantidad de mujeres desempleadas en los niveles educativos más altos como técnico y profesional. 
De esta manera se reitera lo mencionado anteriormente, en el sentido de que no es suficiente tener 
más educación para que las mujeres efectivamente accedan al mercado laboral, pues a pesar de tener 
ellas mayores niveles educativos que los hombres, tienen mayores tasas de desempleo.

Gráfico 32. Acumulado total de beneficiarios de cursos de capacitación 
según grado de escolaridad alcanzado por sexo. Popayán. Años 2009 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Fondo de Fomento al Empleo y Protección al Desempleado (FONEDE). 
*Corresponde al periodo de enero a marzo de 2013

 

3.2.2. Trabajo reproductivo y del cuidado

Como se ha mencionado en la primera parte de este documento, el trabajo del cuidado de la vida 
que realizan las mujeres, generalmente sin ningún tipo de remuneración, es fundamental para el 
sostenimiento de la fuerza de trabajo, la socialización y educación de niños y niñas y en general 
para garantizar el funcionamiento de la sociedad. Por ello, no puede analizarse de manera aislada 
del trabajo de mercado, pues éste último se alimenta del primero.

El trabajo doméstico, que implica el cuidado a terceros, ha sido culturalmente asignado a las mujeres 
y representa para ellas una carga laboral mayor que se traduce en una mayor cantidad de horas 
trabajadas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) y la Cuenta Satélite de 
Economía del Cuidado (valoración económica del trabajo de cuidados no remunerado) implementadas 
por el DANE28, en Colombia; en promedio, las mujeres dedican tres veces más tiempo que los 
hombres a actividades de trabajo no remunerado, pues ellas realizan 6 horas diarias de trabajo 
doméstico, mientras que los hombres sólo destinan dos horas diarias a esta labor no remuneradA. 

28 Implementada por el DANE en cumplimiento de la ley 1413 del 11 de noviembre de 2010, conocida como la Ley de la Economía del Cuidado.
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La cuenta satélite de economía del cuidado concluyó que la contribución del trabajo de cuidados no 
remunerado correspondería al 15,3% del PIB de 2012 del cual el 4% es aportado por las mujeres.

Teniendo en cuenta lo anterior y contrastándolo con las respuestas de las mujeres en los talleres 
focales, se puede aseverar que en la ciudad de Popayán, el trabajo doméstico tiene el mismo 
comportamiento que en el nivel nacional. En términos cualitativos, las mujeres expresaron lo 
siguiente:

Tabla 2. Dinámicas del trabajo doméstico y reproductivo de mujeres en situación de pobreza 
del municipio de Popayán. 2013

En sus palabras…

“Es algo que hacemos con amor”

“Eso no lo valora ni la familia ni afuera”

“Así tenga trabajo, me levanto más temprano y dejo hechos los quehaceres”

“Nadie más ayuda, todo lo hago yo, en ocasiones hay ayuda de las hijas”

”Si yo no lo hago, no lo hace nadie”

“Hay que hacer de todo, barrer, trapear y ayudar con las tareas de los niños”

“Yo llevo todos los días a los hijos a la escuela”

“Todo el día dedicada a la casa”

“Más de 12 horas”

“Yo le dedico a la casa entre 12 y 15 horas”

“Descanso?  Solo cuando uno se muere”

“Solo descanso cuando estoy enferma”

“Los hombres desconfían y dicen que uno se hace la enferma para quedarse acostada”

“Uno no descansa ni los fines de semana, porque ahí hay que hacer el aseo más profundo”

“Solo descanso por la noche, después de que los hijos menores se duermen”

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en talleres focales

Los talleres evidenciaron que las mujeres no tienen plena conciencia de lo que significa el trabajo 
doméstico, del cuidado y reproductivo y su aporte social. Lo consideran como algo “natural” por el 
hecho de ser mujeres. Culturalmente, sus madres les transmitieron la importancia de aprender el 
trabajo doméstico desde niñas como aspecto fundamental para su desenvolvimiento como mujer 
adulta, ama de casa y madre, por ello consideran que sus mayores habilidades para el trabajo se 
concentran en los oficios domésticos.

De acuerdo con sus intervenciones, el trabajo doméstico recae principalmente en las mujeres, son 
ellas las que realizan todas las labores de crianza, limpieza y cuidado de sus familias. La dedicación 
casi exclusiva a estas actividades muestra que no existe una distribución de dedicación del tiempo 
al trabajo doméstico con sus parejas o con el resto de la familia. Mencionan que sólo las hijas, otras 
mujeres, son las que las apoyan en algunas de las actividades descritas.

La dedicación de un promedio de 15 horas a estas labores, les impide participar en otros procesos 
de formación para el trabajo, capacitaciones o la misma búsqueda de empleo. Sin embargo expresan 
que si pudieran trabajar en el mercado laboral, estarían dispuestas a hacerlo. Esta situación es 
compatible con la mayor incidencia en las mujeres del desempleo oculto en la ciudad de Popayán.

Análisis del trabajo y el desempleo de las mujeres en situación de pobreza de la ciudad de Popayán 2007-2013

46

CAUCA FINAL.indd   46 16/12/2014   14:16:09



El excesivo tiempo de dedicación al trabajo doméstico y reproductivo se contrapone al escaso 
tiempo que dedican las mujeres al descanso y al ocio. En los testimonios se evidencia que al no ser 
reconocido como un trabajo, las actividades domésticas no tienen horarios de reposo, generando 
en las mujeres un agotamiento estructural que en el largo plazo se expresa en enfermedades, 
envejecimiento prematuro, etc.

Es urgente que desde la institucionalidad pública, se tomen medidas que permitan promover un 
debate social, público y político en Popayán sobre el aporte del trabajo reproductivo que hacen 
las mujeres, a la sociedad y a la economía, así como la necesidad de transformar la dedicación 
del uso del tiempo entre hombres y mujeres al trabajo doméstico y del cuidado. Una negociación 
más equitativa con las parejas, en términos de la dedicación de cada uno a la crianza y el cuidado, 
permitirá a las mujeres en situación de pobreza dedicar tiempo a su formación para el trabajo o 
a otras actividades importantes para su participación como ciudadanas plenas de derechos en la 
sociedad.

3.2.3. Causas y efectos del desempleo en la vida de las mujeres

Las mujeres participantes en los talleres focales, no dudan en ubicar la discriminación por el hecho 
de ser mujeres como una de las razones principales de su situación de desempleo, pero también hay 
otros obstáculos que identifican en el origen de su situación.

Tabla 3. Causas del desempleo y obstáculos para ingresar y mantenerse en el mercado 
laboral de mujeres en situación de pobreza en el municipio de Popayán. 2013

En sus palabras…

“A uno no lo contratan si está embarazada”

“Le preguntan a  uno si tiene hijos pequeños y no lo contratan porque la patrona cree que uno le va a dedicar más 
tiempo al hijo que al trabajo, porque a veces uno tiene que ir a las reuniones de la escuela o llevarlos al médico”

“Por no haber estudiado para tener un buen trabajo con buen sueldo”

“Porque para un trabajo se debe ser al menos bachiller”

“No tenemos recursos para capacitarnos”

“A las jóvenes nos piden experiencia, pero si no nos dejan la primera vez, cómo hacemos?...”

“De los 40 en adelante le niegan a uno el empleo”

“Es difícil conseguir trabajo porque no hay quien le cuide a uno los hijos”

“Es que los maridos siempre lo quieren tener a uno en la casa para que los atienda”

“Al marido no le gusta que trabaje porque ya con la platica una gana independencia”

“La pareja desconfía de uno cuando trabaja”

“El machismo del marido lo detiene a uno para buscar trabajo”

“No hay quien me reemplace en el hogar”

“No le dan a uno crédito porque no tenemos como respaldar la deuda”

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en talleres focales

Las mujeres identifican múltiples obstáculos a la hora de buscar empleo o mantenerse en uno 
que ya hayan conseguido. La maternidad y la dedicación al trabajo reproductivo es un obstáculo 
reiterado, pues expresan que sólo ellas asumen este tipo de actividades y no encuentran apoyo ni 
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en sus parejas ni en el Estado, para que se faciliten las condiciones del cuidado de los hijos/as y de 
esta manera se facilite igualmente su búsqueda y/o retención de algún empleo obtenido.

Las mujeres identificaron su escasa capacitación a nivel formal e informal como uno de los grandes 
obstáculos para conseguir empleo. Como se mencionó anteriormente, un alto porcentaje de las 
participantes solo contaba con estudios de primaria, y sus habilidades para el trabajo estaban 
concentradas en la extensión de las actividades domésticas en el mercado laboral.

A diferencia de los hombres, muchas de las mujeres expresan que deben “pedir permiso” a sus 
parejas para buscar un empleo. El machismo, expresado en los celos y la desconfianza, son una 
manifestación de lo incómodo que resulta en sus parejas la independencia económica y la autonomía 
de las mujeres, convirtiéndose en un obstáculo contundente a la hora de buscar o conseguir un 
empleo por parte de ellas. 

La edad es un factor que algunas de las mujeres participantes identificaron como un obstáculo. Las 
mujeres más jóvenes expresaron las dificultades que la “falta de experiencia” acarrea a la hora de 
buscar empleo y las mujeres mayores de 40 años expresaron que el mercado ya las “considera viejas” 
para muchas actividades (especialmente en el tema de ventas, donde la juventud, la presentación 
personal y ciertas normas de apariencia física, son importantes en el proceso de enganche).

Finalmente, la enorme dificultad de acceso al crédito es un aspecto que las mujeres identifican 
como obstáculo para el emprendimiento. La inexistencia de bienes raíces a su nombre (bien sea 
por su condición económica o porque los propietarios son sus parejas) no les permite respaldar una 
deuda con alguna entidad financiera para la ejecución de algún proyecto productivo.

Tabla 4. Efectos personales y familiares del desempleo de mujeres 
en situación de pobreza en el municipio de Popayán. 2013

En sus palabras…

“Me da mucho malgenio, porque no puedo pagar el arriendo o los servicios”

“Empieza uno a discutir más con el esposo”

“No puedo dormir”

“Peleas con los hijos y con el marido”

“El impacto más grande es no haber podido terminar mis estudios”

“Me da dolor de cabeza, migrañas”

“Siente uno frustración, tristeza, de ver que no le puede dar a los hijos lo que ellos necesitan”

“Las deudas”

“La desintegración de la familia”

“La desnutrición de los hijos”

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en talleres focales

Los impactos que el desempleo causa en las mujeres son múltiples y pasan por aspectos de orden 
físico y emocional. La ruptura de las relaciones armónicas en el hogar es uno de los efectos más 
mencionados, reflejado en peleas y discusiones con la pareja, con los hijos, etc. Los sentimientos 
de impotencia, frustración y tristeza expresados por las mujeres, tienen impactos emocionales en 
ellas y sus familias, que repercuten de manera contundente en su salud. Un amplio número de 
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participantes refirió dolores de cabeza, de espalda, presión alta, insomnio, como efectos de las 
condiciones de pobreza y precariedad que trae consigo el desempleo. Otros aspectos mencionados 
como la desnutrición de los hijos y las hijas y la imposibilidad de brindarles educación, tienen 
efectos de largo plazo que contribuyen a mantener el círculo de pobreza.

3.2.4. Violaciones más frecuentes a los derechos laborales de las mujeres 
en Popayán

El 56% de las denuncias por violaciones a los derechos laborales realizadas ante el Ministerio del 
Trabajo Territorial para el año 2013, fueron realizadas por los hombres y el 44% por las mujeres.

Gráfico 33. Violaciones de derechos laborales a mujeres según denuncia. Popayán. 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio del Trabajo. *Corresponde al periodo de enero hasta agosto de 2013

En términos de las violaciones por parte de los empleadores denunciadas por las mujeres en la 
ciudad, el incumplimiento del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales es la violación que 
más denuncias ha reportado en este último año, con un total de 335 casos, seguido de las denuncias 
por adeudamiento de sus pagos o pagos inoportunos en sus trabajos alcanzando los 100 casos. 
El despido, aun en estado y licencia de embarazo o en incapacidad por accidente, ocupa el tercer 
lugar en el número de denuncias (49 casos), seguido de las exigencias de reliquidación o ajuste de 
salario con 43 denuncias. En menor proporción, las mujeres han reclamado las indemnizaciones 
correspondientes a despidos injustos o en periodos de embarazo y se han quejado de incumplimientos 
de sus licencias de lactancia, compensatorios y la entrega de pensiones de sobrevivientes.  
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Gráfico 34. Mujeres víctimas de violaciones de derechos laborales 
según salario devengado. Popayán. 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio del Trabajo. *Corresponde al periodo de enero hasta agosto de 2013

Es importante tener en cuenta, que de las payanesas que han denunciado este tipo de abusos 
laborales, el 50% de ellas (218) son mujeres que devengan un ingreso inferior o igual a 1 salario 
mínimo legal vigente y el 77% realizan algún servicio de baja cualificación, lo que evidencia que 
existe una alta probabilidad de que sean mujeres en situación de pobreza las que tienen una mayor 
vulnerabilidad en términos de sus derechos laborales. El 15% de las denunciantes reportan un 
salario superior al SMMLV y sólo un 3% (14 mujeres) devengaron algo más de 1,5 SMMLV.

Gráfico 35. Mujeres víctimas de violaciones de derechos laborales 
según oficio desempeñado. Popayán. 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio del Trabajo. *Corresponde al periodo de enero hasta agosto de 2013
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Otro factor que incide en la calidad del trabajo de las mujeres es la nueva organización de la jornada 
laboral que apunta más hacia el tipo de empleos temporales, informales e inestables y de mayor 
intensidad del ritmo de trabajo y, en consecuencia, con remuneraciones ínfimas y sus efectos en 
su salud y vida personal y familiar (CEPAL, 2013). Para el caso de las mujeres en Popayán que 
denunciaron abusos en sus entornos laborales, se hace evidente de nuevo la feminización de ciertos 
trabajos. Donde son los oficios de menor cualificación, de mayor precariedad e inestabilidad, los que 
mayoritariamente ocupan las mujeres, llevándolas a denunciar los abusos que son frecuentes en 
tales escenarios. 

El 77% de las mujeres que denunciaron abusos, reportaron oficios enmarcados en actividades de 
servicio y atención de baja o mínima cualificación y de fuerte arraigo y extensión de las labores 
domésticas, tales como empleadas domésticas y oficios varios, auxiliares de cocina, meseras y 
cajeras en restaurantes, vendedoras en puestos de comercio y labores agrícolas de apoyo. Mientras 
tanto, un 22% se desempeñó en actividades de servicio y atención pero involucrando algún grado 
de cualificación como secretarias o recepcionistas; auxiliares de primera infancia, administración, 
contabilidad, docencia, laboratorio, enfermería, odontología y administradoras, entre otras. 

A lo que se suma que, el 83% de las denunciantes expresaron que se hallaban empleadas bajo una 
modalidad de contratación verbal y sólo un 16% de ellas informó figurar con un contrato formal.
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La participación de las mujeres en el mercado laboral 
de la ciudad de Popayán, un análisis econométrico

El municipio de Popayán tiene un desempleo que se caracteriza por ser uno de los más elevados a 
nivel nacional (un promedio del 14% durante el 2013), afectando primordialmente a las personas 
jóvenes. El indicador por género que existe sobre desempleo, muestra que a nivel local siempre las 
mujeres están liderando las cifras. Es decir, la aparente baja demanda de trabajadores existente, es 
copada generalmente por hombres. 

A priori, podría justificarse éste elevado desempleo por un déficit de demanda de trabajo, sin embargo 
la tasa de desempleo depende también de la oferta laboral, es decir, del número de personas en edad 
de trabajar que están dispuestas a participar de manera efectiva en el mercado laboral mediante la 
búsqueda o el ejercicio de una ocupación remunerada así como de la disposición a trabajar más o 
menos horas por parte de quienes pertenecen o podrían pertenecer a la población laboral. 

El presente estudio analiza la evolución de la participación laboral de las mujeres en la ciudad de 
Popayán, desde el primer trimestre de 2007 hasta el tercer trimestre de 2013 a partir de información 
suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) según la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)29.

4.1. Caracterización de la participación femenina en el mercado laboral de 
la ciudad de Popayán
De acuerdo al capítulo anterior, en el municipio de Popayán la participación femenina en el mercado 
laboral es inferior a la participación masculina. En la brecha entre la participación laboral de hombres y 
mujeres han repercutido diferentes factores, entre los culturales y sociales se encuentran la dificultad 
en la disposición y acceso histórico de las mujeres al mercado laboral al levantarse como barreras 
interiorizadas por sí mismas y por la sociedad relacionadas con su responsabilidad asimétrica del 
cuidado del hogar, que aunque no son analizados en este capítulo vale la pena tenerlos en cuenta.

29 Es relevante resaltar que aunque la GEIH se realiza mensualmente, las series utilizadas en la modelación econométrica se encuentran 
trimestralizadas, dado que solo en ésta periodicidad son estadísticamente representativas. 
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Si bien, ello ha repercutido en la menor participación comparativa de las mujeres frente a los hombres, 
existen periodos trimestrales en que la participación femenina ha presentado crecimientos. Es así 
como en el mercado laboral del municipio, a pesar de ser mayor la participación de los hombres que 
las mujeres, en algunos periodos han sido ellas quienes han buscado insertarse más activamente y 
tal presión ha llegado a ser más marcada que la masculina.

Aunque esto se podría explicar en parte por el logro de ciertas vindicaciones, también tiene una 
alta asociación a factores externos, muchas veces coyunturales, que las obligan a hacerlo por su 
responsabilidad con el hogar. Uno de esos factores externos es la necesidad de mayores ingresos 
monetarios dentro del hogar, relacionada directamente con las crecientes dificultades afrontadas 
por los hogares que flaquean en medio de las diversas crisis económicas de la última década con 
sus implicaciones directas en la desocupación u ocupación inestable a lo largo y ancho del mundo. 
Por lo tanto, la mayor participación de las mujeres podría explicarse por la necesidad de buscar 
por sí mismas una fuente de ingresos adicional a la del jefe de hogar30, quien se asume como el 
aportante principal de ingresos o el único en muchos hogares, por esta razón en momentos de crisis 
se afligen considerablemente los ingresos del hogar (vía desocupación o contratación inestable del 
jefe). El presente estudio intentará probar esta hipótesis partiendo del hecho de que las mujeres y la 
sociedad en general, las han asumido como aportantes secundarias en sus hogares31.

Gráfico 36. Ciclo de la participación laboral masculina y femenina en el municipio de 
Popayán. Filtro de Hodrick-Prescott32 normalizado. Trimestres 2007: 1 y 2013: 3

Fuente: elaboración propia a partir de DANE: Tasa Global de Participación Masculina (TGPM) y Tasa Global de Participación Femenina (TGPF)

Analizando el ciclo de la Tasa Global de Participación Femenina (TGPF) para el período trimestral 
entre 2007 y 2013 (ver Gráfico 37), el comportamiento de este indicador puede explicarse en 

30 Se aclara que no se hace referencia exclusiva a mujeres casadas con el jefe del hogar, también se podría incluir en el análisis aquellas mujeres 
que tengan otro tipo de parentesco con éste, como madres, hijas, hermanas, nietas, etc., incluso aquellas que conviven en el hogar sin tener 
ningún vínculo parentesco con el jefe.

31 Sin embargo, se debe tener en cuenta que una explicación adicional a la mayor participación laboral femenina se debe a que en las últimas 
décadas ha ido creciendo el número de mujeres que han asumido el rol de jefas de hogar, ya sea por disolución de parejas o por el creciente 
número de madres solteras en los países subdesarrollados o en el caso particular colombiano debido a la agudización del conflicto armado, 
llevándolas a buscar ingresos para solventar los gastos de las personas a su cargo; esto según Velásquez (2010) se ha reflejado en Colombia 
con el crecimiento de un 5% del fenómeno de jefatura femenina en los hogares a lo largo del periodo intercensal 1993-2005.

32 El filtro de Hodrick y Prescott calcula un componente de tendencia de la serie, en nuestro caso la tasa de participación laboral, 
minimizando la siguiente función:

 El componente transitorio (ciclo de la variable) es igual a la diferencia entre la serie observada y la tendencia calculada.
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cuatro períodos diferenciados: el primero durante el 2007: 1 hasta el 2008: 2, presentando un 
comportamiento ascendente y llegando hasta su nivel más alto durante el período de análisis; Otro 
tramo de análisis se puede identificar a partir de 2008: 3 hasta el 2009: 2, donde se presenta una 
fuerte caída en la tasa de participación femenina; entre el 2009 3 y 2013: 1 la TGPF en el municipio 
se mantuvo estable, oscilando alrededor del 52%. Finalmente, a partir de este período y hasta la 
actualidad el indicador ha descendido significativamente hasta niveles por debajo del 49%.

Gráfico 37. Ciclo de la participación laboral femenina en el municipio de Popayán. 
Filtro de Hodrick-Prescott normalizado. Trimestres 2007: 1 y 2013: 3

Fuente: elaboración propia a partir de DANE. C_TGPF: Ciclo de la tasa global de participación femenina

Para explicar este comportamiento se afirma, en Santamaría y Rojas (2001), que en el corto plazo 
la incorporación de la mujer y los demás miembros secundarios de las familias está marcada por el 
desempeño de la economía. Cuando el crecimiento de la economía ha generado incrementos en los 
ingresos de los hogares, el aumento de la participación laboral es consistente con un escenario en que 
las oportunidades aparecidas en el mercado han alentado a muchas personas que se encontraban 
inactivas (es lo que la teoría denomina fenómeno del trabajador alentado). En momentos en que 
dichos ingresos se han reducido, el incremento de la participación laboral de algunos miembros 
del hogar se da para compensar esta pérdida de ingresos (trabajador adicional). Esta hipótesis será 
validada en el siguiente apartado.

4.2. Hipótesis de la trabajadora adicional en el mercado laboral de las 
mujeres33 en la ciudad de Popayán 

La participación laboral de las mujeres en Popayán, medida a partir de la Tasa Global de Participación 
Femenina (TGPF) en el mercado de trabajo local, se puede explicar a partir del comportamiento del 

33 Al mencionar la hipótesis de la trabajadora adicional, se parte del hecho de que las mujeres se asumen como trabajadoras 
secundarias. Sin considerar su condición civil, edad, nivel socioeconómico, etc., sólo se supone que el trabajo que ellas puedan 
aportarle a sus hogares (como esposas, compañeras, hijas, hermanas u otro tipo de parentesco con el jefe del hogar), se considera 
que no es la fuente primaria de ingresos para los mismos. 
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nivel de actividad económica experimentado en el mismo municipio. Para tal fin, y debido a la 
ausencia de estimación para el Producto Interno Bruto (PIB) del municipio de Popayán, fue necesario 
construir una variable proxy del mismo, a partir del consumo de energía eléctrica en la ciudad. Lo 
anterior se justifica porque un componente esencial del crecimiento, desde la Revolución Industrial, 
ha sido el uso intensivo de la energía. 

4.2.1. Aproximación a un indicador de la actividad económica para la 
ciudad de Popayán

Desde el estudio pionero de Kraft y Kraft (1978), en el que se trata de establecer la relación del 
consumo de energía eléctrica y PIB, las metodologías van desde el análisis descriptivo de las series 
de tiempo hasta las aplicaciones de cointegración con datos de panel. Como se presenta en Squalli 
(2007), Ozturk (2010) y Magazzino (2011), la relación entre el consumo de energía eléctrica y el PIB 
puede dividirse en cuatro hipótesis, que recogen el resultado de la dirección de causalidad entre el 
consumo de energía eléctrica y PIB. 

Hipótesis de neutralidad: se refiere a la ausencia(o el efecto es muy pequeño) de relación entre las 
dos variables, en cualquier dirección. Trabajos como Akarca y Long (1980), Yu y Choi (1985), entre 
otros, han encontrado como resultado el cumplimiento de esta hipótesis.

Hipótesis de conservación de la energía: se presenta cuando existe relación solo en una dirección, 
del PIB al consumo de energía eléctrica. Esta hipótesis sostiene que el implementar políticas que 
promuevan la conservación de la energía tendrá un efecto casi nulo o nulo sobre el crecimiento 
económico.

Hipótesis de crecimiento económico: sostiene que existe causalidad en la dirección consumo 
de energía eléctrica a PIB. Es decir, si esta hipótesis se cumple, las políticas que promueven la 
conservación de la energía tendrían efectos nefastos sobre el crecimiento económico, ya que en 
este caso, el país es dependiente de la energía. 

Hipótesis de retroalimentación entre el consumo de energía eléctrica y el PIB: existencia de causalidad 
bidireccional del consumo de energía eléctrica al PIB y del PIB al consumo de energía eléctrica. 

Esta última hipótesis es la que se acoge en la presente investigación, sustentado en los resultados 
obtenidos por Campo y Sarmiento (2011), quienes concluyen que para Colombia se acepta la 
hipótesis de retroalimentación, sugiriendo una interrelación y complementariedad entre el consumo 
de energía eléctrica y el PIB, esto es, existe una relación de causalidad bidireccional. 

La información del consumo de energía eléctrica mensual en el municipio de Popayán se obtuvo 
a partir de la empresa Centrales Eléctricas del Cauca (CEDELCA) para los años 2006 hasta agosto 
de 2010 y desde septiembre de 2010 hasta 2013 la información fue suministrada por la Compañía 
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Energética de Occidente (CEO)34. Con el fin de establecer las comparaciones entre distintas series, fue 
necesario contar con una serie libre de oscilaciones estacionales, para ello se utilizó la metodología 
simple de medias móviles en modo multiplicativo, dada la naturaleza de la serie. 

En el Gráfico 38 se presenta el resultado de la variable proxy del nivel de actividad económica en 
el municipio de Popayán, que corresponde al ciclo de la variable consumo de energía eléctrica con 
ajuste estacional, para el período trimestral entre 2007: 1 y 2013: 3.

Gráfico 38. Ciclo del nivel de actividad económica en el municipio de Popayán.
Filtro de Hodrick-Prescott normalizado. Trimestre 2007: 1 a 2013: 3

Fuente: elaboración propia a partir de CEDELCA y CEO: Ciclo de la Actividad Económica en Popayán (CAEP)

Ésta dinámica se relaciona directamente con los resultados presentados por el DANE para el PIB del 
departamento del Cauca, por lo tanto para el período comprendido entre 2007 y 2013 la economía 
departamental y la municipal podrían considerarse pro cíclicas35. Adicionalmente, también se puede 
inferir, para algunos períodos, un leve rezago entre las variables, es decir que el comportamiento del 
PIB del Cauca podría estar anticipado por la dinámica económica de su capital, durante un período 
inmediatamente anterior. El Gráfico 39 muestra el elevado grado de relación entre la variación del 
PIB departamental y la variación del consumo de energía, como variable proxy del nivel de actividad 
económica del municipio. 

De acuerdo con las cifras registradas por el DANE para el departamento del Cauca, el nivel de 
su actividad económica se ha caracterizado en los últimos años por presentar comportamientos 
cíclicos muy cortos. Es decir, las expansiones y recesiones del PIB real tan sólo han guardado un 
espacio de dos años entre ellas (Gómez et ál., 2006). El Gráfico 39, muestra que, para ambas series, 
hasta el año 2008 ocurre el primer ciclo; para el año 2008 y hasta el año 2011 existe otro y ya para 
el año 2011, se inicia uno nuevo. 

34 Se utiliza el total del consumo de energía registrado en el municipio, es decir, el resultado de la sumatoria de los diferentes sectores a los 
que se presta el servicio (residencial, comercial, industrial, oficial, alumbrado público). El alcance del estudio no aborda el nivel de producción 
informal del municipio de Popayán; adicionalmente en el estudio de Miller y Gómez (2005), se demuestra que el aparato productivo de Popayán 
no está basado en el sector industrial, teniendo un mayor peso otros sectores como el comercial y el oficial, por ello se calcula y se utiliza el 
total del consumo de energía en el municipio. 

35 Lo cual en términos técnicos, se mide con la correlación que existe entre ellas. Un signo positivo, evidencia comportamientos pro cíclicos, un 
signo negativo contra cíclicos y cero, que no guardan ningún tipo de relación. Para este caso, el coeficiente de correlación entre las variables 
fue de 63,6%.
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Durante el año 2008, a pesar de la crisis financiera global, a nivel local la situación era un poco 
diferente. El auge de las captadoras ilegales de dinero, denominadas “pirámides”, en este periodo 
protegió la economía regional de la crisis, alcanzando crecimientos del PIB por encima del nacional, 
4,54% frente a 3,55% respectivamente (Miller y Gómez, 2011). 

Gráfico 39. Ciclo del PIB Cauca y del nivel de actividad económica de Popayán. 
Filtro de Hodrick-Prescott. Trimestre 2007: 1 a 2013: 3

Fuente: elaboración propia: Ciclo de la Actividad Económica en Popayán (CAEP) y PIBC: Ciclo del PIB del Cauca

En el segundo ciclo, la recesión del año 2009 se explicó de forma externa por la crisis sub prime 
en Estados Unidos, la cual tuvo efectos negativos en la economía colombiana e internamente por 
el desplome de las pirámides, ocasionando un impacto considerable en los niveles de actividad 
económica regional, ya que se retornó al 3% de crecimiento de años anteriores. Aproximadamente 
el 80% de los inversionistas que perdieron dinero eran de Popayán, siendo el sector comercial y 
hotelero los más perjudicados, ya que sus pérdidas alcanzaron los 12,6 billones de pesos (Miller 
y Gómez, 2011). A partir de 2011 la economía caucana experimentó una fuerte expansión, esta 
dinámica obedeció a dos aspectos: en primer lugar, el sector de la construcción por las obras nuevas 
destino vivienda repuntó con un incremento del 37% y en segundo lugar, la inversión neta en el 
departamento experimentó un alza del 85,3%. Cabe anotar que este comportamiento no fue tan 
pronunciado a nivel municipal, se observa que la economía payanesa sólo presenta un leve repunte 
en comparación con el nivel departamental. 

4.2.2. Validación de la hipótesis de la trabajadora adicional en el mercado 
de trabajo de la ciudad de Popayán

La teoría económica neoclásica ha abordado la decisión individual de trabajar o no a partir de la 
resolución del problema de maximización de la utilidad de determinado individuo, en la que los 
insumos son la renta y el ocio, ambos relacionados directamente con el trabajo. De esta forma, 
la persona en cuestión estará dispuesta a ofrecer una cantidad de trabajo, sólo si la utilidad que 
obtendría por el ingreso percibido al menos compensa la pérdida por el menor ocio. El efecto total 
que un aumento del ingreso tiene sobre las decisiones de participar se puede clasificar en dos 
componentes. El primero es el efecto ingreso que disminuye la oferta de trabajo, debido al aumento 
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del ocio demandado por el mejoramiento en las condiciones de vida. El otro es el de sustitución que 
aumenta la oferta, pues se encarece el costo de oportunidad del ocio por los mayores ingresos (el 
individuo sustituye ocio por más trabajo). 

La presencia de ambos efectos actuando en direcciones opuestas en algunos casos crea ambigüedad 
en las predicciones sobre la oferta laboral. El resultado final dependerá de cuál de los dos efectos 
es mayor. Dado que la condición de cada miembro familiar al interior del hogar y en el mercado 
laboral, afecta las decisiones de los demás integrantes, los modelos individuales se han sofisticado 
para tratar de explicar las decisiones de las personas dentro de un contexto familiar. La contribución 
adicional de ésta perspectiva es analizar el comportamiento en términos de participación laboral de 
los miembros secundarios (cónyuges, hijos e hijas solteros), los cuales determinan las variaciones 
de la oferta (Santamaría y Rojas, 2001).

A partir de la siguiente ecuación:

Ecuación 1

En donde TPS es la tasa de participación laboral de los miembros secundarios del hogar (los que 
generalmente no trabajan);  WS   es el salario de los miembros secundarios del hogar; WS  es el salario 
del miembro principal del hogar; a, b y c son los parámetros de ajuste; ε son los errores aleatorios.

Con el fin de analizar la oferta laboral de las mujeres en el municipio de Popayán y considerando 
en la ecuación 1 que las variaciones en los salarios (WS y Wp ) afectarán la participación laboral de 
los miembros secundarios dependiendo de los cambios relativos en  WS y Wp  y de los parámetros 
a, b y c.

Suponiendo que las variaciones en los salarios tengan un carácter general, es decir que  y  cambian 
en la misma proporción, se pueden presentar cuatro posibles respuestas de la oferta laboral 
femenina, lo cual se aprecia en la siguiente Tabla.

Tabla 5. Ciclo económico, dinámica salarial y Tasa de Participación Laboral del trabajador 
secundario del hogar

Ciclo Económico Dinámica Salarial Parámetros Respuesta de la TPS Hipótesis
Auge Suben |b| > |c| Aumenta Trabajador alentado

Auge Suben |b| <|c| Disminuye Trabajador excedente

Crisis Caen |b| > |c| Disminuye Trabajador desalentado

Crisis Caen |b| < |c| Aumenta Trabajador adicional

Fuente: tomado de Osorio (1997).Tasa de Participación Laboral del Trabajador Secundario (TPS)

Según Osorio (1997), la hipótesis del trabajador adicional se presenta cuando una situación de 
recesión, resultado de la reducción de las horas trabajadas o del desempleo total del jefe de hogar, 
hace que trabajadores secundarios o “adicionales” se incorporen a la búsqueda de empleo, con el fin 
de restaurar los ingresos familiares y mantener los patrones de consumo. La hipótesis del trabajador 
desalentado ocurre cuando en una situación de recesión prolongada en donde las oportunidades 
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de trabajo permanecen escasas, un buen número de trabajadores secundarios que no han podido 
encontrar empleo, terminan por retirarse de la fuerza de trabajo. La hipótesis del trabajador alentado 
corresponde a una situación de auge económico, en la que una subida de los salarios conduce a que 
se incremente la participación laboral de los trabajadores secundarios. Finalmente, la hipótesis del 
trabajador excedente se presenta en un período de auge económico, cuando un alza en el nivel de 
salarios conduce a que disminuya la participación laboral de los trabajadores secundarios. 

Dado que no es posible inferir a priori el comportamiento de la oferta laboral de las mujeres 
payanesas ante las variaciones en el ciclo económico y los salarios, a continuación se presentan los 
resultados de la modelación econométrica para lograr comprender la dinámica de la participación 
laboral femenina en la ciudad de Popayán.

Como se afirmó anteriormente y dado el propósito del presente estudio, se intentará validar la 
hipótesis de la trabajadora adicional, partiendo del hecho de que la mayoría de jefes de hogar en 
Popayán son hombres36. Inicialmente se relacionará la TGPF con la Tasa de Desempleo Masculina 
(TDM), lo cual se puede observar en el Gráfico 40.

Gráfico 40. Comparativo ciclos TGP femenina y TD masculina en el municipio de Popayán. 
Filtro de Hodrick-Prescott normalizado. Trimestres 2007: 1 hasta 2013: 3

Fuente: elaboración propia. Ciclo de la Tasa Global de Participación Femenina (TGPF), Ciclo de la Tasa de Desempleo Masculina (TDM)

Analizando el Gráfico por períodos, se encuentra que entre los trimestres 2007: 1 y 2008: 1, cuando 
el comportamiento de la TDM fue decreciente, la TGPF crece considerablemente, mostrando una 
relación inversa entre estos indicadores, asociada a un coeficiente de correlación para este período 
de -0,309. Podría afirmarse que el alza en el nivel de ingresos de las familias payanesas, debido 
a la mayor ocupación masculina, incentiva la entrada de fuerza laboral femenina, sugiriendo la 
validación de la hipótesis de la trabajadora alentada. Posterior a este período la dinámica cambia 
considerablemente, entre los trimestres comprendidos entre 2008: 2 y el 2013: 3, la relación es 
directa indicando que ambas variables se movieron en la misma dirección. Al comienzo de este 
período se presentan las tasas de desocupación más elevadas en los hombres, oscilando alrededor 
del 20%, el coeficiente de correlación durante 2008: 2 y 2009: 2 (niveles más altos de desempleo 

36 Según información del DANE, a partir del Censo de 2005, para Popayán la jefatura de los hogares corresponde aproximadamente un 67% a 
hombres y el 33% restante a mujeres.
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en los hombres) entre las variables fue de 0,649; mientras que durante 2009: 3 y 2012: 4 (niveles 
más bajos de desempleo masculino) el coeficiente de correlación bajó un poco, pero se mantuvo 
alrededor del 0,60. Finalmente, en el período 2013: 1 el desempleo en los hombres aumenta 
considerablemente (16,8%), lo cual también presiona el alza en la TGP de las payanesas, incluso el 
coeficiente de correlación aumenta hasta 0,834, validando la hipótesis de la trabajadora adicional.

En síntesis, para todo el período de análisis el coeficiente de correlación entre la TD masculina y la 
TGP femenina en la ciudad de Popayán fue de 0,366, se evidencia así el efecto de la trabajadora 
adicional en los hogares payaneses, resaltando que durante los años 2008 y 2012, la TD de los 
hombres sufre un período de estancamiento y por tal motivo, cuando ésta aumenta un poco la 
respuesta de la TGP de las mujeres es más que proporcional, corroborando el carácter estabilizador 
que tiene la participación femenina en los ingresos del hogar, sobre todo en momentos de crisis. 
A continuación se presenta la Tabla 6 con el resumen de los resultados de la relación entre las 
mencionadas variables.

Tabla 6. Correlación entre la TD masculina y la TGP femenina en Popayán, por períodos

Período Coeficiente de Correlación

2007:I – 2008:I -0,30939907

2008:II – 2009:II 0,64869727

2009:III –2012:IV 0,60024626

2013:I –2013:III 0,83435509

Fuente: elaboración propia

Adicionalmente, se puede relacionar la dinámica del nivel de Actividad Económica en Popayán (AEP) 
y la Tasa de Participación Femenina (TGPF) en la ciudad. Considerando el Gráfico 41, se puede 
observar que efectivamente en períodos de crisis económica, asociados a un comportamiento 
descendiente de la variable AEP, construida como proxy del crecimiento económico de la ciudad, la 
TGPF tiende a aumentar.

Gráfico 41. Variación del nivel de actividad económica y la TGP femenina de Popayán, 
contemporáneas y con rezagos. Trimestres 2007: 1 a 2013: 3

(a) Series contemporáneas

Fuente: elaboración Propia. Logaritmo de la Actividad Económica en Popayán (LAEP) y Logaritmo de la Tasa de Participación Laboral Femenina (LTGPF)
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(b) Serie AEP rezagada

Fuente: elaboración propia. Logaritmo de la Tasa de Participación Laboral Femenina (LTGPF) y Logaritmo de Actividad Económica en Popayán 
rezagada en dos períodos (LAEP_2)

En ambos paneles del Gráfico 41 se aprecia en la mayoría de períodos una relación inversa entre 
la variación del nivel de actividad económica (LAEP) y la variación de la tasa global de participación 
femenina (LTGPF) de la ciudad de Popayán, sin embargo, cuando la variación de la actividad 
económica en la ciudad se rezaga dos períodos (LAEP_2) el nivel de relación entre ambas variables 
aumenta considerablemente, aunque se mantiene la relación inversa. Lo anterior indica que el efecto 
del nivel de actividad económica experimentado en el municipio, aproximadamente 6 meses atrás, 
podría determinar la decisión actual de las mujeres payanesas de participar en el mercado laboral 
(Tabla 7).

Tabla 7. Correlación entre la variación de la participación laboral femenina y el nivel de 
actividad económica en Popayán (contemporánea y con rezagos). Trimestres 2007: 1 a 2013: 3

Serie Coeficiente de Correlación

Contemporáneas ( LAEP 
y LTGPF)

-0,3065

LAEP (-1) -0,3341

LAEP (-2) -0,4676

Fuente: elaboración propia

Al relacionar el crecimiento económico, rezagado en dos períodos trimestrales (LAEP_2), y la variación 
de la participación femenina (TGPF) en Popayán, se pueden identificar tres etapas, correspondientes 
a puntos de corte de las dos curvas. La participación laboral femenina entre los años 2007: 1 
y 2009: 2 presentó una correlación negativa (-0,6958) con respecto a la variación del nivel de 
actividad económica rezagada; entre los años 2009: 3 y 2011: 1 la correlación fue positiva (0,4079) 
y, finalmente desde el año 2011: 2 hasta el año 2013: 3 la relación entre ambas variables se tornó 
nuevamente negativa. Este resultado implica que para todo el período la correlación fue negativa 
(-0,4676), es decir que la variación de la TGP femenina y la AEP, con dos períodos rezagados, es 
inversa. Cuando el crecimiento económico de la ciudad es relativamente bajo, las mujeres deciden 
participar en el mercado laboral local con mayor fuerza. El fenómeno de la trabajadora adicional, por 
tanto, se acentúa en épocas de crisis económicas.
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De otro lado, incluyendo en el análisis el comportamiento de la Tasa Global de Participación Masculina 
(TGPM), con el fin de establecer cuál de las dos variables de participación laboral en el mercado 
laboral por sexo, se ve más afectada por el nivel de AEP, se puede observar lo siguiente (Gráfico 42):

Gráfico 42. Variación del nivel de actividad económica rezagada en dos períodos y de la tasa 
global de participación femenina y masculina en Popayán. Trimestres 2007: 1 a 2013: 3

Fuente: elaboración propia. Logaritmo de Actividad Económica en Popayán rezagada dos períodos (LAEP_2), Logaritmo de la Tasa de Participación 
Laboral Femenina (LTGPF), y Logaritmo de la Tasa de Participación Laboral Masculina (LTGPM). Series normalizadas

De igual forma, se puede evidenciar que, para todo el período de análisis, la TGPF tiene una reacción 
más pronunciada ante la variación del nivel de actividad económica local (con un rezago de dos 
períodos) con una correlación de -0,4676, en comparación con la TGPM que fue de -0,1846 (Tabla 8). 
Lo anterior no sugiere que la participación laboral masculina no esté explicada por el comportamiento 
de la economía payanesa, sino que su comportamiento es más estable si se compara con la decisión 
de las mujeres de participar o no en el mercado laboral, debido al papel que tradicionalmente el 
hombre cumple como jefe del hogar y la mujer como trabajadora secundaria. 

Tabla 8. Matriz de correlaciones entre la variación de la actividad económica rezagada dos 
períodos, la participación laboral femenina y la masculina en Popayán. 

Trimestres 2007: 1 a 2013: 3
LTGPM LTGPF LAEP_2

LTGPM 1 0,732646 -0,18459

LTGPF 0,732646 1 -0,467589

LAEP_2 -0,18459 -0,467589 1

Fuente: elaboración propia

La relación entre la variación de la TGPF y la TGPM durante todo el período de análisis fue del 0,7326, 
lo cual corresponde a lo esperado, que la tendencia entre ambas tasas globales de participación 
laboral es similar y se relacionan directamente. Analizando ésta relación por tramos, se observa que 
en períodos de crisis económica, como la presentada entre los años 2008: 1 y 2010: 1, la relación 
entre ambas variables se fortalece aún más (0,9224). Adicionalmente, si se compara el efecto del 
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nivel de actividad económica en cada una, para este mismo período, se encuentra que la relación 
con la TGPF es -0,3156 y con la TGPM es -0,3172, lo cual sugiere que en un período de crisis 
económica, el impacto que tiene la dinámica económica en la decisión de participar o no en el 
mercado laboral tanto de hombres como mujeres, es bastante similar (Tabla 9). 

Tabla 9. Correlación entre la variación de la actividad económica rezagada dos períodos, la 
participación laboral femenina y la masculina en Popayán, por períodos trimestrales
Período LTGPF - LTGPM LTGPF - LAEP_2 LTGPM - LAEP_2

Todo (2007:I - 2013:III) 0,732646 -0,467589 -0,184590

2008:I - 2010:I 0,902403 -0,315577 -0,317243

2010:II - 2013:III 0,595734 -0,403691 -0,268813

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, cuando se analiza ésta relación en períodos posteriores a un auge económico, como 
el presentado a partir del año 2010: 2, la relación entre ambas variables se debilita (0,5957). De 
igual forma, si se compara el efecto del nivel de actividad económica en cada participación laboral, 
para este período, se encuentra que la relación con la TGPF es -0,4037 y con la TGPM es -0,2688, lo 
cual implica que luego de una aceleración económica, la decisión de participar o no en el mercado 
laboral para los hombres no se ve afectada sustancialmente, a diferencia de la decisión de las 
mujeres, quienes en estos períodos son más propensas a salir del mercado laboral, ya que una 
buena situación económica, reflejada en mayores ingresos en el hogar, haría más prescindible la 
participación de ellas en el mercado laboral; además durante estos períodos se tendería a apreciar 
más el papel fundamental de las mujeres en el cumplimiento de labores de cuidado del hogar. 
Este planteamiento permitiría aceptar el efecto de la trabajadora adicional en el mercado laboral 
femenino de la ciudad de Popayán.

Gráfico 43. Relación entre la variación de los salarios y la tasa global de participación 
femenina en Popayán. Trimestres 2007: 1 a 2013: 3

Fuente: elaboración propia. Salario Real en Popayán (SRP) y Tasa Global de Participación Femenina (TGPF)
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Finalmente, el Gráfico 43 permite observar la relación entre la variación de los salarios, tomando 
como variable aproximada el salario real en la ciudad de Popayán (LSRP)37 y la variación de la tasa 
global de participación femenina (LTGPF)38.

Para todo el período de análisis, se observa una estrecha relación entre la variación del salario real 
y la variación de la Tasa Global de Participación Femenina en Popayán, presentando una correlación 
negativa de -0,8803. Lo cual indica que conforme aumentan los salarios la tasa de participación 
laboral femenina disminuye considerablemente, y viceversa, si los salarios se comportan a la baja, 
las mujeres tenderán a aumentar en gran medida su participación en el mercado laboral, lo cual 
soporta nuevamente la hipótesis de la trabajadora adicional, esto se puede observar con mayor 
claridad entre mediados de 2009 y 2011.

Gráfico 44. Ciclo del salario real, de la tasa global de participación femenina y de la tasa 
global de participación masculina en Popayán. Anual de 2007 a 2013

Fuente: elaboración propia. Ciclo Salario Real en Popayán (C_SRP), Ciclo de la Tasa Global de Participación Femenina (C_TGPF), 
y Ciclo de la Tasa Global de Participación Masculina (C_TGPM)

Al analizar el comportamiento cíclico entre el nivel de salarios frente a la tasa global de participación 
femenina y masculina, estas últimas dos variables tienen una respuesta similar ante los cambios 
en el nivel salarial. Para todo el período de análisis, la relación entre los SRP y la TGPF es de 
-0,7326 y la TGPM es de -0,6023, es decir que conforme aumentan los salarios en términos reales, 
la participación laboral tanto femenina como masculina disminuye, siendo más pronunciada la 
relación en la participación de las mujeres; cabe resaltar que este patrón se acentúa más en la 
crisis, fortaleciéndose ésta hasta un -0,9646.

4.2.3. Test de igualdad de salarios entre mujeres y hombres caucanos

Con el fin de complementar el análisis anterior y en consonancia a lo expuesto en el primer capítulo, 
se estimó un test de igualdad entre los salarios de mujeres y hombres ocupados durante el mes 

37 Para construir esta variable, se utilizó la información suministrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente (SMMLV) y por el DANE para el comportamiento (a diciembre) del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre los años 
2007 y 2013, de esta forma, el análisis económico no se afecta por la variación de los precios durante el período observado, quedando los 
salarios expresados en valores del año 2013.

38 Esta serie fue necesario agregarla, pasando de una temporalidad trimestral a una anual.
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de marzo de 2013 para el departamento del Cauca, a partir de la información suministrada por la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE. El test consiste en contrastar la 
hipótesis de igualdad entre estas dos variables, intentado responder si: ¿tendrán hombres y mujeres 
ocupadas en el departamento del Cauca el mismo salario medio?39. El resumen de los resultados se 
muestra en la Tabla 10.

Tabla 10. Resultados del test de igualdad entre ingresos femeninos e ingresos masculinos del 
departamento del Cauca. Marzo de 2013

Estadísticas INGF INGM

F estadístico 6,158295

F estadístico (probabilidad) 0,0133

Media  706 942  891 819 

Desviación estándar  719 015  1 187 417 

Máximo  4 000 000  16 000 000 

Fuente: elaboración propia, a partir de la GEIH - DANE, marzo 2013. Ingresos de las Mujeres Ocupadas (INGF) e Ingresos de los Hombres Ocupados (INGM)

Al observar los resultados de la Tabla 10, el elevado estadístico y el bajo nivel de significancia, 
invitan al rechazo de la hipótesis nula de igualdad entre las variables, es decir que, el salario medio 
obtenido por una mujer caucana ocupada es diferente al percibido por un hombre para el período 
de análisis. Adicionalmente, al analizar los estadísticos por separado se percibe claramente la 
desigualdad en salarios, dado que mientras el salario promedio de una mujer caucana ocupada es 
aproximadamente $706 942, para un hombre es $891 819, lo cual constituye una brecha salarial 
a favor de los hombres alrededor de $184 877. Finalmente, a partir de la desviación estándar se 
muestra una mayor homogeneidad en los salarios femeninos ($719 015) que en los masculinos     
($1 187 417), lo cual se explica porque para el período de referencia, el mayor salario reportado 
por una mujer fue de $4000 000, mientras que el salario más elevado devengado por un hombre 
caucano fue de $1 6000 000.

4.2.4. Análisis de cointegración entre la participación laboral femenina y el 
nivel de actividad económica en Popayán

Con el fin de caracterizar las interacciones simultáneas entre las variables TGPF, TGPM y el nivel de 
AEP, se plantea una modelación tipo Vector Autorregresivo (VAR). Según Novales (2013) un VAR es 
un modelo de ecuaciones simultáneas formado por un sistema de ecuaciones de forma reducida 
sin restringir, es decir que los valores contemporáneos de las variables del modelo no aparecen 
como variables explicativas en las distintas ecuaciones. El conjunto de variables explicativas de 
cada ecuación está constituido por un bloque de retardos de cada una de las variables del modelo. 
Que sean ecuaciones no restringidas, significa que aparece en cada una de ellas el mismo grupo 

39 El test de igualdad se realizó con base en la media aplicando un contraste F-ANOVA (análisis de varianza), el cual se basa en comparar primero 
las medias particulares de cada variable con la media global para todas las series generando así la llamada Variación Entre-Grupal (between). 
Una vez calculada la variación Entre-Grupal, se genera la variación Intra- Grupal (within) comparando los valores de cada serie con la media de 
ésta. 
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de variables explicativas. Este modelo es muy útil cuando existe evidencia de simultaneidad entre 
un grupo de variables y que sus relaciones se transmiten a lo largo de un determinado número de 
períodos. Al no imponer ninguna restricción sobre la versión estructural del modelo, no se incurre en 
los errores de especificación que dichas restricciones pudieran causar al ejercicio empírico. 

Para estimar el modelo, previamente se requiere practicar las pruebas de estacionariedad de las 
series, esto garantizaría que los resultados de la modelación no llevarán a una regresión espuria40, 
para ello se utilizó el test de DickeyFuller Aumentado (ADF, por sus siglas en inglés). El objetivo de 
este procedimiento es determinar si existe una relación estable a largo plazo entre las variables 
AEP y TGPF, y las variables AEP y TGPM. En términos econométricos se intentará contrastar la 
cointegración entre dichas variables. A continuación, se presenta el resumen de los resultados de la 
prueba de raíz unitaria para todas las variables.

Tabla 11. Test de raíz unitaria Dickey-Fuller Aumentado, tendencia e intercepto

Variable ADF Estadístico Valor crítico* (MacKinnon)

D(AEP,3) -3,989842 -3,633

D(TGPF,3) -4,176454 -3,633

D(TGPM) -4,316046 -3,633

Fuente: elaboración propia. D (AEP,3): Nivel de Actividad Económica de Popayán (AEP) en segunda diferencia y 2 diferencias retardadas; D (TGPF,3): 
Tasa Global de Participación Femenina (TGPF) en segunda diferencia y 2 diferencias retardadas; D (TGPM): Tasa Global de Participación Masculina 

(TGPM) a nivel y 4 diferencias retardadas; ADF: DickeyFuller Aumentado. *Valor crítico: valor crítico al 5% de significancia

De esta forma, al contrastar los resultados de los estadísticos para cada variable, a un nivel de 
significancia del 5%, se puede determinar que las series utilizadas no presentan raíz unitaria, por lo 
tanto son estacionarias, lo cual garantiza que no se presentarán regresiones espurias. Sin embargo, 
las variables AEP y TGPF a nivel presentaban raíz unitaria, por lo cual fue necesario diferenciarlas 
dos veces, en cambio para la TGPM la estacionariedad se alcanzó a nivel aunque con 4 diferencias 
retardadas. 

Para la estimación del modelo VAR entre la Actividad Económica de Popayán (AEP) y la Participación 
Laboral Femenina (TGPF), se obtuvo que el número de rezagos óptimo es 8. De esta forma el modelo 
a estimar es el siguiente:

Donde:

K = 1, 2, 3, …, 8

40 Es importante realizar éste procedimiento previo, dado que la existencia de una raíz unitaria en los errores de un modelo de regresión supone la 
no existencia de relaciones de cointegración entre las variables incluidas en un modelo, por lo que no podrían identificarse relaciones estables 
a largo plazo entre dichas variables. Una regresión espuria que se origina a partir de dos series temporales con raíz unitaria, llevaría a una 
interpretación errónea de la aparente relación entre ellas.
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Es la matriz de coeficientes 2x2

Xt = AEPtTGPFt

εt = UtWt   Es un vector ruido blanco.

No es relevante reportar los resultados obtenidos por el modelo VAR, ya que los coeficientes carecen 
de interpretación económica de fondo. La finalidad de plantear este modelo es identificar las 
posibles relaciones de cointegración entre las variables que incorporan el modelo, utilizando el test 
de Johansen. Los resultados se presentan a continuación.

Tabla 12. Test de cointegración de Johansen

Sample: 2007:1 2013:3

Included observations: 24

Test assumption: Linear deterministic trend in the data

Series: AEP TGPF

Lags interval: 1 to 2

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized
Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s)

0,497332 16,64239 15,41 20,04       None *
0,005592 0,13458 3,76 6,65    At most 1

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
 L.R. test indicates 1 cointegrating equation(s) at 5% significance level

Series: TGPM AEP

Lags interval: 1 to 2

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized

Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s)

0,394642 12,06743 15,41 20,04       None
0,000874 0,020983 3,76 6,65    At most 1

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
 L.R. rejects any cointegration at 5% significance level

Fuente: elaboración propia

Como se enunció anteriormente las variables TGPF y AEP son integradas de orden 2, es decir la 
estacionariedad se alcanza después de calcular la segunda diferencia, mientras que la variable 
TGPM es estacionaria a nivel y con 4 diferencias retardadas, lo cual haría suponer que las primeras 
podrían estar cointegradas, mientras que la última no. Esto lo confirma el test de cointegración 
de Johansen, asumiendo una tendencia lineal determinística entre las observaciones, indica una 
ecuación de cointegración al 5% del nivel de significancia, por lo que podrían identificarse relaciones 
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estables de largo plazo entre las variables AEP y TGPF, para el período de análisis. Al realizar el mismo 
procedimiento entre las variables AEP y TGPM, los resultados arrojaron que no existe relación de 
cointegración entre estas dos variables, lo cual también es consistente con los hallazgos preliminares 
del estudio, donde se observa que la correlación entre AEP y TGPM es mucho menor, posiblemente 
debido al rol tradicional de los hombres como jefes de hogar, pues ellos independientemente del 
ciclo económico mantienen activa su participación laboral. 

En síntesis, los resultados arrojados por el test de cointegración permiten validar una vez más la 
hipótesis de la trabajadora adicional, infiriendo que a largo plazo la decisión de las mujeres sobre 
participar o no en el mercado de trabajo de Popayán estará afectada por el nivel experimentado por 
la economía local, es decir que las variables AEP y TGPF mantienen una relación estable de largo 
plazo. Para validar que efectivamente es el nivel de actividad económica la que podría afectar la 
decisión de las payanesas de participar en el mercado de trabajo se presenta a continuación el test 
de causalidad.

4.2.5. Test causalidad

Como complemento a lo anterior, también se realizó El test de causalidad de Granger, el cual 
permite identificar relaciones de causalidad entre las variables explicativas y la variable a explicar41. 
Teóricamente este test determina si una variable X causa a otra variable Y. Para el presente caso, 
la prueba implica estimar el siguiente par de ecuaciones mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(MCO):

Ecuación 2

 Ecuación 3

La prueba consiste en determinar si los parámetros βi que acompañan a las variables retardadas 
AEP y TGPF, en las anteriores ecuaciones, son estadísticamente diferentes de cero42. A continuación 

41 El procedimiento consiste en especificar la variable X y la variable Y, posteriormente se realiza la regresión de la variable endógena Yt sobre su 
propio pasado (Yt-1, Yt-2, Yt-3), sobre la variable Xt y una serie de valores retrasados de la misma (Xt-1, Xt -2, Xt -3, etc.). Una vez realizada 
esta la regresión, se determina si resulta más fácil predecir el futuro de la variable Y con este instrumento de lo que resultaría estimado Yt 
exclusivamente en función de su pasado sin conocer su relación con Xt. Es decir, se analiza si la variable X actual y pasada aporta información 
valiosa para explicar el futuro de Y (se dice, en ese caso que X es causa Granger de Y).

42 Lo cual se plantea en las siguientes hipótesis (para el caso de las variables AEP-TGPF):

Hipótesis nulas:      Hipótesis alternativas:

H
o: β1 = β2 = 0 (AEP “no causa en sentido de Granger” a TGPF)  H1: β1 ≠ β2 ≠ 0 (AEP “causa en sentido de Granger” a TGPF)

Ho: β1 = β2 = 0 (TGPF “no causa en sentido de Granger” a AEP)  H1: β1 ≠ β2 ≠ 0 (TGPF “causa en sentido de Granger” a AEP)
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se presentan los resultados del test de causalidad de Granger entre las variables nivel de actividad 
económica de Popayán y la participación laboral femenina, para todo el período de análisis.

Tabla 13. Resultados del test de causalidad de Granger entre el nivel de actividad económica, 
la participación laboral femenina y la participación laboral masculina en Popayán. Trimestres 

2007: 1 a 2013: 3

Hipótesis nula F estadístico Probabilidad

TGPF no causa en sentido Granger a AEP 0,02134 0,97891

AEP no causa en sentido Granger a TGPF 4,87809 0,01882

TGPM no causa en sentido Granger a AEP 0,31316 0,73465

AEP no causa en sentido Granger a TGPM 0,74185 0,48889

Fuente: elaboración Propia. Tasa Global de Participación Femenina (TGPF), Actividad Económica en Popayán (AEP) y Tasa Global de Participación Masculina (TGPM)

La regla de decisión sugiere que si la probabilidad asociada al estadístico F es menor o igual al 
5% se puede rechazar la hipótesis nula. A partir de los resultados anteriores se puede afirmar que 
la causalidad es unidireccional, en este caso el nivel de actividad económica de Popayán (AEP) 
causa a la participación laboral femenina (TGPF), y no en sentido contrario; esto se confirma dado 
que los coeficientes estimados de la variable retardada en dos períodos AEP en la ecuación 3 son 
estadísticamente diferentes de cero. Se sugiere por lo tanto, que la variable AEP precede a la variable 
TGPF, lo que equivale a decir que el nivel de actividad económica presentado aproximadamente seis 
meses antes en la ciudad de Popayán tendrá un impacto significativo en la decisión de las mujeres 
de participar en el mercado laboral. Lo anterior constituye una evidencia más de la hipótesis de la 
trabajadora adicional en la medida en que soporta la afirmación de que las mujeres tienen en cuenta 
el momento del ciclo económico para entrar al mercado laboral.

De otro lado, los resultados del test de causalidad de Granger (Tabla 13) entre la Actividad Económica 
de Popayán (AEP) y la Participación Laboral Masculina (TGPM) evidencian que no se puede determinar 
causalidad en ningún sentido entre ambas variables, ésta independencia causal podría justificarse 
por el hecho de que, según datos censales, la mayoría de jefes del hogar en la ciudad de Popayán 
son hombres, de ésta forma su decisión de participar o no en el mercado laboral no dependerá 
del comportamiento del ciclo económico, ya que al ser cabezas del hogar deben mantener su 
participación laboral con el fin de obtener ingresos monetarios para el sostenimiento de sus familias.

4.2.6. La validación de la hipótesis de la trabajadora adicional en Popayán 
y sus posibles efectos en las políticas públicas de empleo

La confirmación de la hipótesis de la trabajadora adicional para la ciudad de Popayán sugiere que a 
medida que es favorable la dinámica económica en el municipio, la participación laboral femenina 
tiende a disminuir y viceversa, y en períodos de crisis económica dicha participación aumenta. Lo 
anterior sugiere que las mujeres, el Estado y la sociedad en general, las han considerado como 
trabajadoras secundarias (o de apoyo a los ingresos de los hogares). Esta circunstancia impacta 
las decisiones de política de empleo, pues se corre el riesgo de que esta mirada, que ratifica a los 
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varones como los proveedores principales de ingresos, genere una minimización de las acciones 
que deben emprenderse para la promoción de la participación de las mujeres en el mercado laboral. 

A lo anterior se suma que, considerar a los varones como la fuente más importante de ingresos, 
reafirma los patrones tradicionales de roles de género que sitúan a los hombres como proveedores 
económicos y a las mujeres como cuidadoras de la familia; perpetuando la identidad de las mujeres 
con los espacios privados y de los hombres con los escenarios públicos. De esta manera se 
contribuye al fortalecimiento de la división sexual del trabajo, que ha sido la barrera más fuerte 
de las mujeres para el acceso al trabajo productivo. Es así que en el fondo, el mercado laboral, al 
contrario de convertirse en un mecanismo esencial para revertir la desigualdad contra las mujeres, 
se constituye en un espacio de reproducción de la misma. En tanto se propician su subordinación a 
la dependencia económica de otros y sus escasas acciones veraces en pro de superar ese estado.

Adicionalmente, a pesar de que el 67% de los hogares de Popayán tiene jefatura masculina, la 
tendencia nacional y en Latinoamérica muestra que cada vez hay más mujeres en la jefatura de los 
hogares. Asumiendo el rol de proveedoras principales de sus hogares y siendo reconocidas por los 
demás miembros como tales, se acrecienta la participación laboral femenina aunque con niveles 
de ingreso en general inferiores a los de los hombres, como se logró demostrar, reportando en sus 
hogares condiciones de vida distintas a las de aquellos con posibilidad de aporte económico por 
parte de miembros secundarios. Estos hogares enfrentan una mayor vulnerabilidad en tanto hay una 
sola proveedora en el hogar y con ello mayor inestabilidad económica ahondada por la condición de 
género que le desfavorece43.

En esta dinámica del mercado laboral, se acrecientan las probabilidades de un gran contingente 
de payanesas de mantenerse o caer por debajo de la línea de pobreza y de tiempo disponible para 
realizar capacitación efectivamente formadora para el trabajo. Alejándolas comparativamente de 
la consecución de un empleo formal, estable y de calidad y así mismo, de ingresos propios que 
reviertan la tendencia en los últimos tiempos de la pobreza, la cual viene tomando rostro de mujer 
(CEPAL; 2013: 14). A la par, otra vía solución al respecto, como es el empresarismo (la ejecución 
de prósperos emprendimientos por sí mismas) se ve coartado. Razón por la cual es necesario que 
las políticas de generación de empleo para las mujeres se implementen en la ciudad de manera 
decidida y coherente con sus condiciones. 

43 En el caso de las mujeres desempleadas y en situación de pobreza partipantes de los talleres focales, el 38% figuran como solteras, un 16% 
de ellas están separadas o divorciadas y un 3% son viudas, mientras un 28% de ellas conviven bajo la figura de unión libre y un 16% están 
casadas.

Análisis del trabajo y el desempleo de las mujeres en situación de pobreza de la ciudad de Popayán 2007-2013

70

CAUCA FINAL.indd   70 16/12/2014   14:16:18



Ruta crítica para la inclusión productiva 
de las mujeres en situación de pobreza

Es claro que la generación de empleo depende de factores estructurales de la economía, que 
deberán ser abordados por las autoridades competentes para orientar la ciudad hacia la generación 
de riqueza colectiva que permita la transformación de la dinámica económica local para una efectiva 
solución del desempleo en el largo plazo. Sin embargo, hay acciones que, en el corto y mediano 
plazo, contribuyen a disminuir la tasa de desempleo friccional o de manera específica, el desempleo 
de las mujeres asociado a determinantes socioculturales que trascienden la esfera económica.

Como se mostró en el capítulo anterior, el trabajo de las mujeres sigue siendo considerado un elemento 
de ingreso adicional y secundario para los hogares, razón por la cual desde ellas mismas y desde la 
institucionalidad no se han concretado acciones de largo plazo para su inclusión laboral. Una política de 
inclusión productiva de las mujeres en situación de pobreza en el municipio de Popayán, debe estar sujeta 
a los planteamientos del documento CONPES “Lineamientos de la Política de Generación de Ingresos 
para la Población en situación de Pobreza Extrema y/o Desplazamiento”44 y en este sentido, debe 
partir del impulso de acciones interinstitucionales coordinadas45 desde un “Centro Integral de Empleo para 
las Mujeres”, dirigido por la Alcaldía de Popayán.

44 El objetivo principal de la Política de Generación de Ingresos (PGI) es desarrollar e incrementar el potencial productivo de la población pobre 
extrema y desplazada, desarrollando sus capacidades y creando oportunidades para que puedan acceder y acumular activos y en el mediano y 
largo plazo, alcanzar la estabilización socioeconómica. En desarrollo de este objetivo, la Política busca proveer los mecanismos para superar las 
barreras que enfrenta en el proceso de generación de ingresos suficientes y sostenibles, mejorando, integrando y focalizando adecuadamente 
los instrumentos existentes, y conformando una institucionalidad para que desde el ámbito local se puedan satisfacer las necesidades de dicha 
población en este frente. La política se concentra en el aumento del potencial productivo de la población, es decir, en mejorar la oferta de mano 
de obra, más que en potenciar la demanda de ésta. 

45 La falta de articulación a los objetivos estratégicos de la política de Estado genera falta de coordinación, falta de integralidad, cobertura 
insuficiente y falta de una adecuada focalización (CONPES, pág.76).
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Derivado del análisis de los problemas identificados en el estudio46, se propone que desde el Centro 
Integral de Empleo para las Mujeres, se aborden cuatro ejes estratégicos para la empleabilidad 
femenina:

1. Formación para el trabajo y la empleabilidad.

2. Intermediación laboral.

3. Fomento del emprendimiento y el empresarismo.

4. Política integral para la equidad.

Las acciones definidas en cada eje estratégico, deberán ser ejecutadas de manera coordinada entre 
distintos actores institucionales de carácter local, regional y nacional que operan en la ciudad, para avanzar 
efectivamente en un proceso de disminución del desempleo para las mujeres47.

La característica innovadora del centro y las acciones en cada uno de los ejes estratégicos, radica 
fundamentalmente en el enfoque de las actividades que se proponen. Probablemente algunas de ellas, ya 
estén siendo implementadas pero sin tener en cuenta aspectos específicos de las mujeres.

5.1. Formación para el trabajo y la empleabilidad

“Estamos dispuestas a hacer cursos difíciles…”

Mujer participante, Taller Comuna 2.

La formación para el trabajo es pieza esencial en los procesos de adaptación de las competencias y 
habilidades de las personas al contexto económico, particularmente marcado hoy por una transformación 
productiva cada vez más vinculada a las dinámicas del mundo global y la competitividad.

Diversas instituciones han emprendido esta tarea, impulsando procesos de formación para el trabajo en 
el ánimo de aumentar la empleabilidad de la población. Sin embargo para el caso de las mujeres, como 
hemos visto en capítulos anteriores, la oferta de formación para el trabajo sigue teniendo sesgos culturales 
que afectan su adquisición de competencias para el empleo en el ámbito del mercado y traen consigo las 
siguientes dificultades:

46 La definición de los ejes estratégicos estuvo sustentada en un análisis del árbol del problema realizado por el equipo de investigación, 
recogiendo los hallazgos en términos de los obstáculos principales que las mujeres deben enfrentar para el acceso al mercado laboral. Además 
del aporte académico, se presentan propuestas concretas y realizables que, como elemento enriquecedor del estudio, recogen las iniciativas 
planteadas por las mismas mujeres participantes en los talleres focales quienes además de afrontar el desempleo sobreviven en condiciones 
de pobreza en la ciudad de Popayán. Es muy positivo que investigaciones de este tipo, no concluyan exclusivamente con análisis teóricos, sino 
que trasciendan a propuestas específicas que contribuyan a solucionar los problemas encontrados.

47 Es de tener en cuenta el origen ajeno a la ciudad, es decir, la procedencia de otros municipios del departamento de gran parte de las mujeres 
en situación de desempleo y pobreza en Popayán; en el caso de las mujeres de los talleres, el 54% de las mujeres han sido desplazadas por 
múltiples razones: por el conflicto armado (49%), por desempleo (46%), por violencia y pandillas (43%) o insalubridad y desastres naturales en 
sus municipios aledaños a la capital que las obligaron a refugiarse en ella. Dada la alta proporción de mujeres en situación de desplazamiento 
que se encuentran bajo la línea de pobreza y pobreza extrema en la ciudad, las propuestas contempladas en el estudio son coherentes con el 
programa “Apoyo a las mujeres jefas de hogar, de acceso a oportunidades laborales y productivas y de prevención de la explotación doméstica 
y laboral” derivado de la implementación del Auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional, cuyo propósito es la protección de los derechos 
fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país, y la prevención del impacto de género desproporcionado del 
conflicto armado y del desplazamiento forzado. 
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i)  Muchas de las mujeres en situación de pobreza realizan cursos o estudios generalmente cortos, que 
las habilitan para ocupar trabajos tradicionalmente femeninos y auxiliares (extensiones de su 
rol doméstico), en detrimento de aquellos relacionados con puestos de dirección o de mayor 
desarrollo tecnológico.

 La formación para estas mujeres se ha centrado en acciones de educación no formal ligadas a 
saberes y prácticas que no permiten una mejora estructural de su situación de desigualdad y 
precariedad.

ii)  La formación para el trabajo no ha contemplado ofertas de actualización para la reinserción 
laboral, en el caso de aquellas mujeres que se han visto obligadas a retirarse del mercado 
por hechos vinculados con el trabajo reproductivo (nacimiento y primeras etapas de la crianza 
de hijos e hijas). Estos periodos de ausencia del mercado conllevan la pérdida de habilidades 
laborales que se adquieren con la experiencia o la obsolescencia de conocimientos, posicionando 
a las mujeres en una situación desfavorable y que se agrava con la edad. 

iii)  El bajo nivel de formación en actividades que incluyen procesos tecnológicos ha hecho que las 
mujeres permanezcan por fuera del mercado, por más tiempo y por razones estructurales. No 
hay una clara oferta de formación que genere en las mujeres habilidades para el manejo de 
tecnologías de comunicaciones, sistemas de información o actualizaciones en los campos de la 
administración, la contabilidad, la electricidad, la mecánica, la electrónica, etc.

iv)  En el caso de las mujeres en situación de pobreza, la circunstancia se agrava en la medida 
en que muchas de ellas no han terminado los procesos de educación formal, lo que afecta las 
habilidades mínimas de lectoescritura y bases matemáticas.

v)  Formación en liderazgo, manejo de pequeñas estructuras administrativas, conducción de 
equipos de trabajo, etc., son temas necesarios para que las mujeres puedan actuar en distintos 
contextos, que no aparecen en la oferta de educación para el trabajo de las mujeres de Popayán.

Adicionalmente, las mujeres participantes de los talleres focales, mencionaron algunos aspectos 
que deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir una estrategia de formación para el trabajo y 
la empleabilidad.

Tabla 14. Propuestas de las mujeres participantes de talleres focales para la solución al 
problema del desempleo de las mujeres en situación de pobreza en el municipio de Popayán. 

2013
En sus palabras…

Frente a la formación

-“Que nos capaciten en algo diferente a peluquería, uñas, etc”

-“Que nos enseñen el manejo de negocios, para poder manejar de verdad un 
negocio por cuenta propia”

-“Que nos den cursos para ser empresarias”

-“Que nos den cursos de servicio al cliente para saber cómo atraerlos”

-“A veces nos dan muchos cursos que no nos sirven para la realidad, salimos sin 
nada”
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En sus palabras…

Frente a la formación

-“Capacitaciones más largas, no como las que nos dan a veces que son muy 
cortas y casi no se aprende nada, no son completas”

-“Que nos capaciten en presentación de proyectos para la financiación”

-“Que nos enseñen como administrar el ingreso”

-“Que después de las capacitaciones nos sigan acompañando”

-“Que haya facilidades para la asistencia continua a los cursos”

-“Que nos den capacitaciones con alguna acreditación, con un título que sirva, que 
nos ayude a conseguir trabajo”

-“Nos dan capacitación para la cocina, pero necesitamos que capaciten a las 
mujeres rurales y que se recoja lo que ellas saben hacer”

-“Capacitación en oficios que se cree que solo el hombre puede desarrollar y 
por eso no se los ofrecen a mujeres, y para que las mujeres puedan aspirar a ser 
taxistas o conductoras públicas”

-“Nos enseñan cosas que se las enseñan a todo el mundo, ahora ya todas 
sabemos hacer sandalias” 

-“Las mujeres estamos dispuestas a hacer cursos difíciles”

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en talleres focales

El panorama anterior, justifica plenamente la intervención de la institucionalidad, mejorando y 
reforzando la formación de las mujeres. Además de superar las dificultades mencionadas, deberá 
tener en cuenta:

i)  Realizar una formación coherente con las demandas de la ciudad: la institucionalidad encargada 
deberá adelantar un sondeo del tejido empresarial de la ciudad, para indagar sus requerimientos 
de demanda laboral y enfocar los procesos de formación hacia estas necesidades. De esta 
manera se cumple con una doble función, de un lado se potencia la competitividad empresarial 
y de otro se aumenta la empleabilidad de las mujeres.

ii)  Realizar una formación que contemple medidas de discriminación positiva y medidas económicas 
(becas): con el fin de eliminar los sesgos derivados de los prejuicios en aquellos cursos de 
formación dirigidos tradicionalmente a los hombres, en los que por temor, falta de confianza en 
sí mismas, recarga del trabajo doméstico, etc., las mujeres no participan. Estas medidas pueden 
contribuir a que las mujeres no abandonen el proceso y a garantizar que permanezcan en los 
cursos de larga duración.

iii)  Realizar una formación que tenga en cuenta las necesidades y dificultades particulares de 
las mujeres: sumado a la pobreza, muchas mujeres viven situaciones de doble discriminación 
relacionada con su situación como madres cabeza de familia, víctimas de violencia doméstica,  
pertenencia a una etnia específica o alguna condición de discapacidad. La doble discriminación 
conlleva, en numerosas ocasiones, a la expulsión del mercado de trabajo por su condición 
de mujer y por aquellas circunstancias que, aunque en gran medida están relacionadas con 
las desigualdades de género, se consideran “conflictos” de orden personal que dificultan la 
empleabilidad de las mujeres. La oferta de formación para el trabajo deberá tener en cuenta 
estos aspectos, de tal manera que se pueda proporcionar una formación flexible y práctica 
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a mujeres con estas características, quienes debido a los requisitos de la educación formal 
o su propia percepción personal (al creerse excluidas y sin oportunidad) o al propio trabajo 
reproductivo, no han podido vincularse al mercado. 

iv)  Realizar una formación que contribuya al empoderamiento y la autonomía de las mujeres: 
además de contemplar aspectos técnicos, los procesos formativos deben contribuir con la 
eliminación del sesgo de discriminación y violencias que padecen las mujeres. El fortalecimiento 
de la autonomía de las mujeres y su reconocimiento como sujetos de derechos, permitirá una 
transformación de su rol como trabajadora y específicamente su relacionamiento con el trabajo 
productivo y reproductivo.

Tabla 15. Aportes a una estrategia de formación para el trabajo y la empleabilidad de las 
mujeres en situación de pobreza del municipio de Popayán

Qué Porqué Quiénes

1. Educación básica y bachillerato.

Es fundamental la comprensión 
básica de lectoescritura y operaciones 
matemáticas que garanticen a las 
mujeres mayores habilidades para 
su desempeño en distintas áreas. La 
interrupción de la educación formal 
básica de las mujeres en situación 
de pobreza es una constante que 
debe ser revertida para mejorar sus 
condiciones laborales.

Secretaría de educación,  Caja de 
compensación.

2. Alfabetización Digital y Formación 
en TIC. 

Es una herramienta necesaria para 
mejorar las habilidades de las mujeres 
para su desempeño en distintas  áreas 
laborales. La formación en tecnologías 
contribuye además a mantener a 
las mujeres vinculadas no sólo al 
escenario del mercado sino a los 
escenarios de ciudadanía.

SENA, Caja de Compensación, 
Programas de extensión de 
Universidades.

3. Formación en Marketing y 
Comercio.

De acuerdo con el FUPAD, en Popayán 
el 54% del tejido empresarial se 
encuentra en el sector Comercio, 
el 36% en el sector Servicios, y las 
microempresas generan el 91% 
de los empleos de la ciudad. Esta 
información permite evidenciar 
la necesidad de profesionalizar el 
sector comercio, proporcionando 
personal cualificado, de manera que 
se facilite el crecimiento, el relevo y la 
consolidación de las empresas y, por 
tanto, el empleo por ellas generado. 
De manera simultánea, se orienta 
a las mujeres para una vinculación 
eficiente a dicho sector. 

SENA, Caja de Compensación, 
Programas de extensión de 
Universidades.

Análisis del trabajo y el desempleo de las mujeres en situación de pobreza de la ciudad de Popayán 2007-2013

75

CAUCA FINAL.indd   75 16/12/2014   14:16:20



Qué Porqué Quiénes

4. Formación técnica en 
Administración, Contaduría, liderazgo 
empresarial, empresarismo.  

Las habilidades relacionadas con 
aspectos de gestión administrativa y 
contable son útiles para los procesos 
de emprendimientos, así como para 
la empleabilidad de las mujeres, pues 
están orientadas a la capacidad de 
razonar, tomar decisiones y resolver 
problemas, herramientas todas muy 
útiles a la hora de realizar cualquier 
tipo de trabajo.

SENA, Caja de Compensación, 
Programas de extensión de 
Universidades.

5. Formación técnica en electricidad, 
mecánica, electrónica.

La promoción de habilidades en 
aspectos técnicos contribuye a 
eliminar la segregación horizontal del 
mercado, asociada a la prevalencia 
de estereotipos de género sobre la 
fuerza laboral femenina, entre los que 
se encuentran la poca inclinación a 
supervisar a otros, la falta de fuerza 
física, la menor capacidad para la 
ciencia y las matemáticas, etc.

SENA, Caja de Compensación, 
Programas de extensión de 
Universidades.

6. Autonomía y Empoderamiento, 
derechos y subjetividades femeninas.

Como se ha dicho antes, las 
dificultades de inserción sociolaboral 
de las mujeres no están asociadas  
exclusivamente a sus habilidades 
técnicas o mecánicas para el 
trabajo, sino también a situaciones 
socioculturales que les impiden  
transformar sus condiciones frente 
al rol reproductivo y doméstico. La 
formación en derechos y autonomía, 
permite a las mujeres mejorar sus 
competencias y habilidades de 
comunicación, reflexionar sobre 
su situación de subordinación y/o 
violencias, y en especial, a mejorar 
su autoestima, como aspectos claves 
para una inserción productiva en el 
mercado.

Oficina de la Mujer de Popayán, 
Programas de extensión de 
Universidades.

Fuente: elaboración propia

5.2. Intermediación entre oferentes y demandantes de trabajo

La intermediación laboral es un proceso dinámico que activa fórmulas de acercamiento entre 
oferentes y demandantes de trabajo. A través de esta intermediación, que en muchas ocasiones 
es realizada por instituciones públicas o por agentes privados, se produce un intercambio de 
información que contribuye a la disminución del desempleo friccional.

La intermediación laboral para las mujeres, puede constituirse en una estrategia clave para la 
disminución del desempleo de esta población, si va acompañada de acciones personalizadas hacia 
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ambas partes del mercado, a través de servicios de información y orientación a las mujeres y a las 
empresas. Se trata de fortalecer la empleabilidad de las mujeres respecto a oportunidades que se 
ajustan a sus trayectorias y expectativas, proporcionando apoyos específicos que permitan a éstas 
incrementar su probabilidad de obtener un empleo y, por otro lado, se pretende que las empresas 
encuentren a quienes, con mayor probabilidad, logren desempeños adecuados en los empleos 
ofrecidos. 

A pesar de la existencia de la bolsa de empleo del SENA en la ciudad de Popayán, este esfuerzo no 
ha tenido el suficiente impacto en la disminución del desempleo, en tanto no integra estrategias 
complementarias de acompañamiento particular a las mujeres y los empresarios para la inserción 
laboral. En este sentido, un proceso de intermediación laboral para las mujeres, deberá tener en 
cuenta:

i)  Comunicación e incentivo permanente al empresariado local: se debe involucrar de manera 
continua al empresariado, sensibilizándolo a través de la información sobre los beneficios 
que otorga la ley a los empleadores que contraten mujeres víctimas de violencia48, orientar 
a los empleadores en las rutas a seguir para la obtención de dichos beneficios, o actividades 
de promoción y visibilidad de la responsabilidad social y empresarial de aquellas empresas 
comprometidas con la generación de empleo a mujeres en situación de pobreza. La participación 
y vinculación del sector empresarial será garantía de éxito del proceso.

ii)  Seguimiento personalizado al proceso de inserción de las mujeres: las mujeres que no han tenido 
experiencia laboral previa, o que han estado por fuera del mercado durante mucho tiempo, 
presentan grandes dificultades, no sólo en términos de habilidades para algún trabajo, sino en la 
misma orientación sobre el trabajo que podría desempeñar. A lo anterior se suma la inseguridad 
derivada del alto porcentaje de tiempo en que se han dedicado al trabajo reproductivo, por fuera 
de la socialización en el circuito del trabajo de mercado, que les afecta de manera contundente 
la autoestima. Las mujeres en estas circunstancias requieren acompañamiento permanente de 
un equipo que les oriente alrededor de sus habilidades prácticas, personales y sociales, que las 
conduzca a la obtención de competencias para el desempeño de una ocupación. La ausencia 
de este tipo de seguimiento y acompañamiento al proceso de las mujeres puede causar efectos 
como el abandono del trabajo y el retorno a sus condiciones iniciales de dependencia a sus 
parejas, sumando este ingrediente a una mayor dificultad personal para el regreso al mercado 
en periodos posteriores.

48 Por ejemplo a través de la divulgación del beneficio de la deducción de un 200% del impuesto sobre la renta establecida en el artículo 23 de la 
Ley 1257 de 2008, a los empleadores que ocupen trabajadoras víctimas de la violencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
21 de la misma Ley (Decreto 4463 de noviembre de 2011 por medio del cual se reglamenta la Ley 1257).
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Tabla 16. Aportes a una estrategia de intermediación laboral para las mujeres en situación de 
pobreza del municipio de Popayán

Qué Porqué Quiénes

1. Sensibilización a Empresarios.

Es necesario  sensibilizar a 
empleadores en el conocimiento de 
las leyes, los convenios, tratados, 
acuerdos, normas y estándares 
nacionales e internacionales que 
protegen a las mujeres en materia 
laboral, así como los beneficios que 
recibirían aquellos que se sumen 
a los programas de generación de 
empleo para las mujeres en el marco 
de la ley 1257 de 2008. Vincular a las 
empresas en el proceso a través de 
canales eficientes de comunicación, 
garantiza que el enfoque de 
género sea incluido en las políticas 
empresariales, como un aporte al 
cumplimiento de la responsabilidad 
social empresarial.

Alcaldía Municipal, Cámara de 
Comercio del Cauca.

2. Pacto por la empleabilidad de las 
mujeres en situación de pobreza.

El desempleo es un problema 
sentido por la sociedad, las cifras de 
Popayán en los primeros lugares de 
desempleo durante los últimos años, 
han permitido generar conciencia de 
este fenómeno en la ciudad. Existe 
entonces un terreno abonado para 
hacer un llamado a la sociedad, la 
institucionalidad, el empresariado, 
la academia y diversos actores 
sociales, en torno a un pacto por la 
empleabilidad de las mujeres, que los 
comprometa colectiva y socialmente 
en la coordinación de acciones 
específicas para este fin.

Alcaldía Municipal, Cámara de 
Comercio del Cauca, Universidades, 
Caja de Compensación, Ministerio del 
Trabajo.

3. Creación de un Sello de 
calidad  por responsabilidad social 
empresarial con las mujeres.

La visibilidad pública de aquellas 
empresas comprometidas con la 
empleabilidad de las mujeres en 
situación de pobreza, son aspectos 
claves para el marketing de 
productos de quienes a través de 
su compromiso social, respaldan 
el proceso de empleabilidad de las 
mujeres de Popayán. Se trata de 
crear un estímulo de reconocimiento 
social y público a empresarios 
comprometidos con el tema e 
ir sumando iniciativas de otras 
empresas.

Alcaldía Municipal, Cámara de 
Comercio del Cauca.
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4. Ruta personalizada de 
acompañamiento y orientación.

Las mujeres que han estado durante 
mucho tiempo por fuera del circuito 
del mercado, o aquellas que nunca 
han ingresado a él, encuentran 
enormes barreras de entrada 
ubicadas en el propio mercado y 
hasta en la percepción personal. 
Es necesario que aquellas que 
toman la decisión de vincularse 
al trabajo productivo, no sólo 
tengan una recualificación de sus 
habilidades, sino que requieren de un 
acompañamiento profesional cercano 
e individualizado, que identifique sus 
carencias y dificultades de acceso 
al empleo de manera certera.  Este 
acompañamiento personalizado 
permite trabajar en una orientación 
adecuada para minimizar tanto las 
barreras familiares como las del 
mercado, y se garantiza que las 
mujeres se mantengan en el proceso 
de búsqueda e inserción laboral de 
manera sostenida.

Alcaldía Municipal.

Fuente: elaboración propia

5.3. Fomento del emprendimiento y el empresarismo para las mujeres

“No nos han dado la oportunidad de demostrar…”
Mujer participante, Taller Comuna 7.

El autoempleo, a través de la creación y consolidación de una empresa, es otra alternativa para 
incrementar la ocupación de las mujeres en situación de pobreza de Popayán. En la ciudad, de 
acuerdo con datos de la Cámara de Comercio del Cauca, el 39,5% de las empresas son sociedades 
constituidas por mujeres. El sector comercio es el que más agrupa empresas de mujeres (63%), 
seguido del sector servicios financieros e inmobiliarios (9,9%), servicios sociales y comunales 
(9,7%) e Industria (8,2%).

Estas cifras no siempre son producto de una verdadera vocación empresarial, en muchas ocasiones, 
las mujeres perciben el autoempleo como una única salida para acceder al mercado laboral, debido 
a las dificultades que deben enfrentar para el acceso, permanencia y promoción en el empleo 
asalariado. 

Lamentablemente, los subsectores en los que mayoritariamente las mujeres deciden crear 
emprendimientos en Popayán son aquellos asociados al trabajo doméstico. En el sector comercio, 
predominan el comercio de artículos al por menor en establecimientos no especializados como 
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las tiendas, misceláneas, estancos, almacenes y abarrotes; seguido del expendio de alimentos 
preparados en restaurantes, cafeterías, heladerías y pizzerías; así como la elaboración de textiles y 
prendas de vestir y calzado. En el siguiente sector de mayor concentración de mujeres empresarias, 
el sector servicios sociales comunales y personales, se muestra el sesgo de las mujeres a labores 
vinculadas con la belleza principalmente como peluquería, maquillaje, masajes y arreglo de uñas. 
Finalmente el sector industrial que contiene la mayor posibilidad de inserción tecnológica y de 
valor agregado a productos, muestra una clara concentración en actividades como la confección 
de prendas de vestir, hilandería, productos de panaderías, cafeterías, pastelería, arepas, dulces, 
chocolates, etc., reproduciendo de esta manera el prejuicio de la dedicación de las mujeres a 
actividades de baja inserción tecnológica. En cambio las mujeres tienen una nula representación 
en fabricación de equipos de transporte, de radio, televisión y comunicaciones, de maquinaria y 
aparatos eléctricos, de oficina, de papel y cartón, coquización y refinados de petróleo y una mínima 
representación en sectores donde el hombre si predomina como fabricación de productos de metal, 
de madera, sustancias químicas, minerales no metálicos y reciclaje.

Gráfico 45. Divisiones del macrosector comercio, hoteles y restaurantes con mayor 
concentración de sociedades constituidas por mujeres. Popayán. Años 2007 a 2013

Fuente: elaboración propia a partir de Cámara de Comercio del Cauca

Gráfico 46. Actividades específicas del macrosector servicios sociales, comunales 
y personales con mayor concentración de sociedades constituidas por mujeres. 

Popayán. Años 2007 a 2013

Fuente: elaboración propia a partir de Cámara de Comercio del Cauca
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Gráfico 47. Actividades específicas del macrosector industrial con mayor concentración de 
sociedades constituidas por mujeres. Popayán. Años 2007 a 2013

Fuente: elaboración propia a partir de Cámara de Comercio del Cauca

Como sucede en otros escenarios, el ámbito empresarial se caracteriza por una segmentación 
del mercado. Como se ha visto, en Popayán, las empresarias de microempresas y pymes quedan 
circunscritas a las actividades relacionadas con los servicios y, sobre todo, asociadas al rol doméstico 
y de atención a personas. Estas actividades empresariales en las que hay mayor presencia de 
mujeres, están igualmente asociadas a ingresos más bajos y perfiles formativos inferiores.

De otro lado, la falta de visibilidad y reconocimiento de muchas empresarias ha tenido como resultado 
que no sean tomadas con la suficiente consideración por las organizaciones y proyectos dirigidos 
especialmente a la promoción e inversión empresarial. 

Aunque no obtuvimos información específica para las mujeres en situación de pobreza, no es difícil 
concluir que, en su caso, las condiciones de acceso al crédito, formación empresarial, y posibilidades 
de generación de empresas, son mucho más difíciles.

Promover los emprendimientos de las mujeres en situación de pobreza de Popayán, como marco de 
la ampliación de capacidades para la superación de la misma, es una tarea necesaria en la ciudad. 
El desarrollo económico y la creación de empleo, pasan por el fomento apropiado de la dinámica 
empresarial, que debe traer consigo ideas innovadoras, creativas, transformaciones tecnológicas y 
conocimiento. El impulso del emprendimiento es fundamental para este propósito, y la formación 
puede favorecerlo aumentando la sensibilización hacia nuevas salidas profesionales por cuenta 
propia y proporcionando las competencias empresariales y personales requeridas.

Para adelantar el fortalecimiento del emprendimiento de las mujeres en el municipio de Popayán, se 
deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

i)  Orientación personalizada para el emprendimiento: generalmente los hombres que solicitan 
este tipo de servicios, tienen una idea definida de la propuesta de emprendimiento. Las mujeres, 
más temerosas, sólo se aproximan con alguna idea posible, sin mayores concreciones. Dada 
precisamente su ausencia del mercado, muchas veces no tienen información actualizada o 
tienen dificultades para expresar con claridad su idea. Es importante que el equipo asesor no sólo 
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las anime a concretar la idea, sino a mantenerse en los pasos requeridos para la consolidación 
de la misma hasta que el resultado final sea sólido y viable desde el punto de vista financiero y 
comercial. Como en todos los procesos mencionados, la asesoría debe ser flexible teniendo en 
cuenta las dificultades de las mujeres.

ii)  Enfoque innovador: retomando las potencialidades de la ciudad, definidas en el “plan local de 
empleo de Popayán 2012”, el patrimonio histórico, gastronómico, cultural y biogeográfico es 
propicio para el desarrollo del turismo; o la presencia de un importante número de universidades 
con procesos de investigación tecnológica que contribuyen al conocimiento para la transformación 
productiva, son algunos aspectos centrales para la orientación hacia actividades de empresa 
distintas a aquellas tradicionales en las que participan las mujeres (tiendas, cafeterías, venta de 
alimentos, etc.), a baja escala y con bajos niveles de productividad. 

iii)  Fortalecimiento del acceso a fuentes de financiación para las mujeres: el proceso de generación 
de empresa debe comprender no sólo el plan de viabilidad de la misma sino la verdadera 
posibilidad de la inversión inicial. El acceso a la financiación es un obstáculo mayor para las 
mujeres, especialmente porque no son propietarias y carecen de los respaldos financieros 
para acceder a un crédito. Entre estas dificultades pueden primar también prejuicios sobre las 
actividades propuestas por las mujeres que no encajen con un modelo o sector tradicional de 
acuerdo a los criterios de las entidades financiadoras. Es fundamental flexibilizar requisitos, 
simplificar procesos administrativos y generar confianza en las mujeres para garantizar un 
efectivo avance en el proceso.

Tabla 17. Aportes a una estrategia de emprendimiento y empresarismo para las mujeres en 
situación de pobreza del municipio de Popayán

1. Consultorio 
empresarial para 
emprendedoras.

Es necesario que las ideas de negocio de las emprendedoras 
sean escuchadas, trabajadas y orientadas por especialistas, 
desde un enfoque innovador, atendiendo expectativas 
tecnológicas, en un proceso de atención personalizada y 
flexible para las mujeres, hasta construir una idea viable de 
negocio. El acompañamiento debe extenderse a periodos 
post-creación de la empresa.

SENA, Universidades, Alcaldía, 
Caja de Compensación, 
Cámara de Comercio del 
Cauca.

2. Escuela 
de Mujeres 
emprendedoras.

Sumado al proceso formativo abordado en el primer 
eje, es necesaria la adquisición de conceptos teóricos y 
prácticos por parte de las emprendedoras que fomenten las 
capacidades productivas, de comercialización y organización 
de la empresa. La Escuela es un punto de encuentro, de 
intercambio de experiencias y conocimiento, necesario para 
el fortalecimiento de las emprendedoras.

SENA, Alcaldía, Programas de 
extensión de Universidades.

3. Fondo para 
emprendedoras.

Bien sea desde los procesos existentes o en la necesidad de 
crear una línea de financiación que prioriza los negocios de 
mujeres, es necesaria una subvención a fondo perdido, como 
capital inicial, que ayude en la primera fase de creación y 
consolidación de las empresas de las mujeres. Este aporte 
económico, sería el empuje inicial y de apalancamiento ante 
las entidades financieras para la inversión inicial.

Alcaldía, SENA, entidades 
Bancarias.
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4. Incentivo a 
las Redes de 
Empresarias.

El vínculo en red, es una muy buena herramienta para 
que las empresarias adquieran y amplíen contactos 
que les ayuden a alcanzar sus objetivos empresariales. 
La cooperación interempresarial favorece sinergias 
proporcionando un acceso más amplio a la información, a 
nuevos clientes, a la inspiración para innovadoras ideas de 
negocio y a personas con intereses empresariales similares 
que, en conjunto, pueden contribuir enormemente a las 
empresas.

Alcaldía, Cámara de Comercio 
del Cauca.

Fuente: elaboración propia

5.4. Política integral para la equidad

Como se ha expuesto en capítulos anteriores, la diversidad de causas que explican las desigualdades 
de género en la sociedad, se traducen en múltiples obstáculos para el acceso de las mujeres en 
condiciones de equidad al mercado laboral y a otros escenarios de ciudadanía.

Una política local que contribuya a mejorar la condición y posición de las mujeres en la sociedad, a 
partir de su reconocimiento como sujetas de derechos, redundará en un incremento de la calidad 
de vida de las mujeres, que se traduce en una disminución de obstáculos frente al mercado laboral.

Una política de este tipo en la ciudad de Popayán, deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

i) Reconocimiento de la división sexual del trabajo: se requiere hacer visibles los aportes de las 
mujeres en el trabajo doméstico y reproductivo, a partir de roles impuestos, que han profundizado 
la segmentación del mercado laboral y las barreras de acceso para las mujeres. Esta circunstancia 
se profundiza en los estratos económicos más bajos, en razón a las menores oportunidades de 
las mujeres a la educación y otros derechos. Este reconocimiento debe conducir a una reflexión 
colectiva sobre la dedicación del tiempo al trabajo reproductivo realizado por los hombres en la 
sociedad y la necesidad de generar transformaciones profundas en el mismo para cambiar la 
segregación femenina en el mercado.

ii)  Reconocimiento de los impactos de las violencias en las mujeres: la violencia contra las mujeres 
trae consigo consecuencias físicas y psicológicas (lesiones, enfermedades crónicas, depresión, 
baja autoestima), sociales (no autoreconocimiento como sujetas de derechos, falta de participación 
social y ciudadana, pobreza y exclusión), educativas (trastornos de aprendizaje, ausentismo 
escolar) y laborales (ausentismo laboral, disminución del rendimiento y la competencia laboral). 
Una política integral para la equidad debe centrar sus esfuerzos en la prevención y sanción 
de este tipo de violencias, así como el cumplimiento de la normatividad existente como la Ley 
1257, para garantizar que los esfuerzos en otras áreas como la empleabilidad tengan impacto 
efectivo en el mediano y el largo plazo.

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Popayán, durante 
el periodo analizado de 2007 a 2013, las mujeres son las principales víctimas de la violencia 
intrafamiliar, con el 80% de los casos denunciados. 
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Gráfico 48. Víctimas de violencia intrafamiliar por sexo. Popayán. Años 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
*Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013

Si se asume que la baja escolaridad es un factor asociado a la situación de pobreza, podemos 
afirmar que la violencia intrafamiliar, a pesar de ser un fenómeno generalizado en todos los estratos 
socioeconómicos, afecta de manera más fuerte a las mujeres de escasos recursos con bajos niveles 
de escolaridad (básica primaria y básica secundaria).

Gráfico 49. Víctimas de violencia intrafamiliar según nivel de escolaridad por sexo. Popayán. 
Total periodo 2007 a 2013*

Fuente: elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. *Corresponde al periodo de enero a septiembre de 2013
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Tabla 18. Aportes a una estrategia de equidad para las mujeres en situación de pobreza del 
municipio de Popayán

Qué Porqué Quiénes

1. Campaña masiva en medios, 
escuelas e institucionalidad, sobre 
uso del tiempo para el trabajo 
reproductivo entre hombres y 
mujeres.

Es necesario que la sociedad 
reconozca los aportes que realizan 
las mujeres a partir de las actividades 
del “cuidado”, manifiestas en el 
trabajo doméstico, pero igualmente 
se requiere una reflexión colectiva 
y social sobre los efectos que ha 
generado la división sexual del 
trabajo, para que desde ahí se dé 
inicio a una transformación en el uso 
del tiempo del trabajo reproductivo 
por parte de hombres y mujeres. 
Una distribución más equitativa de 
la dedicación del tiempo, contribuirá 
a disminuir una de las  barreras 
más fuertes de las mujeres para su 
ingreso al mercado laboral.

Alcaldía de Popayán, DPS. 

2. Creación de Guarderías Infantiles.  

El cuidado de los hijos e hijas, 
recargado en las mujeres, limita la 
posibilidad de búsqueda y obtención 
de empleo para ellas. Una decisión 
institucional de apoyo de esta labor, 
a través de guarderías, facilitará la 
decisión de vínculo al mercado y 
liberará el tiempo de las mujeres para 
el trabajo productivo.

Alcaldía de Popayán.

3. Cátedra para la equidad en 
escuelas y colegios.

La inserción de conceptos y 
prácticas alrededor de la equidad de 
género en las escuelas y colegios, 
contribuye a la transformación de 
una cultura patriarcal que segmenta 
las relaciones entre hombres y 
mujeres en todos los aspectos. 
Estas actividades contribuyen en 
el largo plazo con una sociedad 
en la que mujeres y hombres sean 
reconocidos como sujetos plenos de 
derechos, disminuyendo la exclusión 
y la violencia de la que son víctimas 
actualmente las mujeres.

Alcaldía de Popayán (Secretaría de 
Educación).
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4. Acciones de Cero Tolerancia a las 
violencias contra las mujeres.

Las violencias ejercidas contra 
las mujeres, afectan de manera 
progresiva diferentes ámbitos 
de su vida que les impide tener 
capacidades para su inserción en 
el mercado laboral.  Se requieren 
acciones específicas de prevención 
y sanción de las violencias que les 
permita a las mujeres de Popayán 
ganar autonomía, empoderamiento y 
reconocimiento de derechos. 

Alcaldía de Popayán.

5. Fortalecimiento Institucional de la 
Oficina de la Mujer y su programas.

La Oficina de la Mujer de Popayán 
es una instancia dependiente de la 
Secretaría de Gobierno Municipal, 
desde donde se definen recursos 
para adelantar acciones en 
favorecimiento de las mujeres de 
la ciudad. Sin embargo, la escasa 
asignación presupuestal para las 
actividades y el funcionamiento de 
esta oficina, hace que exista un muy 
bajo impacto de las acciones y una 
escasa coordinación interinstitucional.  

Alcaldía de Popayán.

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones

La economía feminista ha develado la manera cómo la división socio-sexual del trabajo ha situado 
la crianza y el cuidado de las hijas y los hijos principalmente en las mujeres, sin que exista un 
reconocimiento por parte de la sociedad de lo que ha significado este trabajo del cuidado tanto al 
mercado, como a las familias. El recargo de trabajo reproductivo sobre las mujeres ha constituido 
una de las barreras que se halla en la base de sus limitaciones para una efectiva inserción laboral.

En América Latina y en Colombia, prevalecen grandes brechas de género en los indicadores laborales. 
Estas desigualdades se fundamentan en las distintas barreras u obstáculos que las mujeres deben 
enfrentar en su vida laboral y que están relacionadas con aspectos como: 

i)  Barreras familiares y personales asociadas a la edad, a la maternidad, al estado civil, al trabajo 
reproductivo. 

ii)  Barreras en el ámbito educativo, asociadas a la segregación en la elección de estudios, las 
percepciones sociales sobre la fobia a la tecnología por parte de las mujeres, etc. 

iii)  Barreras en el ámbito profesional asociadas a la segregación horizontal y vertical49 del mercado 
de trabajo. 

iv)  Barreras sociales asociadas a la dedicación del uso del tiempo para el trabajo reproductivo, la 
violencia intrafamiliar, la escasa participación social y política, etc.

En la ciudad de Popayán, durante el periodo 2007 a 2013, el 47% de la Población en Edad de 
Trabajar (PET) son hombres y el 53% son mujeres. Esta diferencia llega casi a 12 000 mujeres 
más en la ciudad que podrían trabajar. Sin embargo, la Población Económicamente Activa femenina 
(PEA), evidencia que son más los hombres los que efectivamente trabajan y que hay más mujeres 
ingresando a la población inactiva, este patrón tendió a acentuarse a lo largo de los años, pues la 
tasa de crecimiento de la PEA para los hombres fue de 6% mientras que para las mujeres fue del 1%. 

49 La segregación horizontal se evidencia en el predominio femenino en ciertos sectores tradicionalmente feminizados y la segregación vertical, 
se refiere a una distribución desigual de mujeres y varones en la jerarquía ocupacional.

Capítulo VI.
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Las mujeres de 25 a 55 años de edad son las que más participación tienen en la PEA del municipio, 
seguido de las mujeres de 12 a 24 años y por último, las mujeres mayores de 56 años. Este 
comportamiento es razonable, en tanto las mujeres más jóvenes se encuentran en mayor proporción 
en el sistema educativo y las mayores tienen menos estímulo para la búsqueda en razón a que el 
mercado las “expulsa” fácilmente o tienen mayor dedicación al trabajo doméstico y reproductivo.

La Tasa de Desempleo (TD) por sexo en Popayán, fue en el periodo de referencia mayor para las 
mujeres (21,6%) que para los hombres (16,2%). Existe una tendencia decreciente en la tasa para 
ambos sexos, aunque fue más marcada con un mínimo de diferencia en promedio a lo largo del 
periodo para las mujeres que para los hombres. Es decir, que habiéndose mantenido desde 2007 
hasta 2013 y de mantenerse este ritmo en la TD para ambos sexos, se puede pensar que la brecha 
tendería a cerrarse muy tenuemente. A pesar de la tendencia leve de decrecimiento, la Tasa de 
Desempleo de Popayán se constituye en una tasa mucho mayor a la del promedio nacional, ubicando 
a la ciudad de manera frecuente en los primeros lugares de mayores niveles de desempleo en el país.

En términos etarios, la Tasa de Desempleo de las mujeres es mayor que la de los hombres para 
todos los rangos de edad. El desempleo más alto lo tienen las mujeres jóvenes (12 a 24 años de 
edad), con una Tasa de Desempleo promedio de 40% para todo el periodo, muy superior a la de los 
hombres de la misma edad que tienen 33% de desempleo. La Tasa de Desempleo oculto casi se 
triplica en las mujeres del municipio de Popayán, es decir, hay muchas más mujeres que hombres 
en calidad de trabajadores desalentados en la ciudad.

La tasa de ocupación de los hombres en Popayán, es más alta que la de las mujeres para todo el 
periodo de análisis. Se presenta muy poca variabilidad en la tasa de ocupación, lo que evidencia 
que la ciudad no es generadora de nuevos puestos de trabajo. En la categoría de ocupados 
independientes, que agrupa a los empresarios cuenta propia, los hombres aventajan a las mujeres 
de la ciudad y la brecha no tiende a cerrarse. La categoría de ocupados asalariados presentó muy 
poca diferencia entre las mujeres y los hombres de la ciudad, tanto en términos de cantidad como de 
tasa de crecimiento; y en la categoría personas ocupadas sin remuneración, quienes predominaron 
fueron principalmente mujeres.

El trabajo de campo con mujeres en situación de pobreza en la ciudad de Popayán, evidencia los bajos 
niveles educativos de las mujeres y las limitaciones derivadas en aspectos básicos de lectoescritura 
y operaciones matemáticas, que reducen notablemente las posibilidades de desarrollar habilidades 
para el trabajo que les permitan vincularse a sectores de mayores niveles de productividad.

Las habilidades que las mujeres reportaron en los talleres focales se concentran fundamentalmente 
en los quehaceres domésticos. La preparación de alimentos, la confección, la decoración, entre otras; 
son actividades que extienden el rol doméstico para ubicarlo en el escenario del mercado laboral. 
Vale decir, que las actividades en las cuales las mujeres participantes dicen tener habilidades, son 
actividades relacionadas con la percepción cultural existente sobre lo que las mujeres deben “saber 
hacer”, que en general se reduce a los oficios domésticos, para los cuales han sido entrenadas 
desde tempranas edades.

En los procesos de capacitación para el trabajo que se adelantan en la ciudad, prevalece un 
modelo cultural y tradicional de formación en el que las mujeres son capacitadas para actividades 
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relacionadas, en su mayoría, con una extensión del trabajo doméstico, centrada en actividades de 
bajos niveles de productividad e inserción tecnológica, como culinaria; belleza y peluquería; manicure 
y pedicure; manipulación de alimentos, decoración; ética y protocolo, etc. Sin embargo, desde el año 
2010 se ha incrementado la capacitación a las mujeres en manejo básico de sistemas e inglés, 
como actividades diferenciadoras de la oferta de cursos mencionada anteriormente. Para el caso de 
los hombres, la oferta de capacitación para el trabajo está centrada en actividades que incorporan 
un importante factor tecnológico y son generalmente más demandadas en el mercado, por ejemplo, 
cursos en energética smartflex, electricidad, mantenimiento y operación de montacargas, sistemas, 
soldadura básica, mecánica de motos, interpretación de planos, entre otros. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) y la Cuenta satélite de economía 
del cuidado (valoración económica del trabajo de cuidados no remunerado) implementadas por el 
DANE, en Colombia, en promedio las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a 
actividades de trabajo no remunerado, es decir, ellas realizan 6 horas diarias de trabajo no remunerado 
doméstico, mientras que los hombres sólo destinan dos horas diarias a esta labor. Las mujeres en 
situación de pobreza del municipio de Popayán que hicieron parte del trabajo de campo, expresan 
una dedicación promedio de 15 horas diarias al trabajo doméstico.

La relación entre la TD masculina y la TGP femenina es directa, es decir que ambas variables 
se mueven en la misma dirección, si aumenta la TDM también aumenta la TGPF, ratificando la 
importancia para los hogares de los ingresos adicionales obtenidos por aquellas mujeres que 
anteriormente se dedicaban a las labores y cuidados del hogar y debido a factores exógenos, como 
la actividad económica, deciden participar activamente en el mercado laboral. Este comportamiento 
se acentúa aún más en aquellos períodos en los que la TD masculina aumenta considerablemente.

En cuanto a la relación entre la variación de la TGP femenina y la variación del nivel de actividad 
económica experimentado en Popayán, se encontró que el comportamiento de esta última variable 
de aproximadamente 6 meses atrás, podría determinar la decisión actual de las mujeres payanesas 
de participar en el mercado laboral. Para el período de análisis se observa una relación inversa 
entre ambas, sugiriendo que a medida que sea favorable la dinámica económica en el municipio, la 
participación laboral femenina tiende a disminuir y viceversa, en períodos de crisis económica dicha 
participación aumenta, reflejando claramente el efecto de la trabajadora adicional.

La hipótesis de la trabajadora adicional también se puede validar cuando se compara la relación 
entre la variación del nivel de actividad económica y la variación de la tasa global de participación 
femenina y la masculina. Se encontró que para todo el período de análisis, el comportamiento 
de la economía local afecta más la decisión de las mujeres de participar en el mercado laboral             
(-0,4676 de correlación), que la decisión masculina (-0,1846 de correlación). Lo cual se puede 
explicar porque aproximadamente el 67% de los hogares payaneses está en cabeza de hombres, 
es decir que independientemente del nivel de actividad económica en la ciudad, los hombres 
por lo general mantienen estable su decisión de participar en el mercado laboral, a diferencia de 
las mujeres, que al considerarse trabajadoras secundarias (o de apoyo), su decisión de entrar o 
no al mercado de trabajo varía más, dependiendo de la dinámica económica en Popayán. Este 
comportamiento se acentúa más en períodos de aceleración económica, en los cuales posterior a 
un auge en la economía local, las mujeres disminuyen más su participación laboral en comparación 
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con los hombres. Mientras que en períodos de crisis económica, las tasas de participación laboral 
se comportan de manera similar.

Cuando se analizan los efectos del comportamiento de los salarios reales en la participación laboral 
femenina de las payanesas, se aprecia una fuerte relación (-0,8803) entre ambas variables, lo cual 
indica que si la evolución de los salarios es favorable para los hogares, las mujeres tenderán a 
disminuir considerablemente su decisión de participar en el mercado laboral, lo cual se constituye en 
una prueba de la hipótesis de la trabajadora excedente. Aunque la relación entre los salarios reales 
y la participación masculina en el mercado de trabajo de Popayán también es inversa, es menos 
pronunciada en comparación a la femenina; esta situación se acentúa más en las épocas de crisis 
económicas, reflejando nuevamente el cumplimiento de la hipótesis de la trabajadora adicional.

Al analizar la brecha salarial entre hombres y mujeres en el departamento del Cauca, se pudo 
establecer que es favorable para los hombres en aproximadamente $184 877. Mostrando una mayor 
homogeneidad en los salarios femeninos que en los masculinos, lo cual se explica porque para el 
período de referencia (marzo de 2013), el mayor salario reportado por una mujer fue de $4 000 000, 
mientras que el salario más elevado devengado por un hombre caucano fue de $16 000.000.

Con el fin de establecer relaciones estables entre las variables que explican el nivel de actividad 
económica en Popayán y la participación laboral discriminada por sexos, se confirmó a través 
del test de cointegración de Johansen, asumiendo una tendencia lineal determinística entre las 
observaciones, que entre las variables AEP y TGPF sí existe al menos una ecuación de cointegración 
al 5% del nivel de significancia, es decir que podrían identificarse relaciones estables de largo 
plazo entre las variables, para el período de análisis. Al realizar el mismo procedimiento entre las 
variables AEP y TGPM, los resultados arrojaron que no existe relación de cointegración entre estas 
dos variables. Este resultado también es consistente con los hallazgos preliminares del estudio, 
donde la relación entre el nivel de actividad económica en la ciudad de Popayán y la participación 
laboral masculina es menos fuerte, si se compara con la participación femenina, lo cual podría 
explicarse por el rol tradicional de los hombres como jefes de hogar, pues ellos independientemente 
del ciclo económico mantienen activa su participación, mientras que las mujeres al asumirse como 
trabajadoras secundarias (adicionales) podrían condicionar su participación en el mercado laboral 
según el desempeño de la economía local. 

A partir de los resultados obtenidos del test de causalidad de Granger, se puede afirmar que la 
causalidad es unidireccional, en este caso el nivel de actividad económica de Popayán (AEP) causa 
a la participación laboral femenina (TGPF), y no en sentido contrario. Se sugiere por lo tanto, que 
la variable AEP precede a la variable TGPF, lo que equivale a decir que dependiendo del nivel de 
actividad económica presentado aproximadamente seis meses antes en la ciudad de Popayán, se 
tendrá un impacto significativo en la decisión de las mujeres de participar en el mercado laboral. Lo 
anterior constituye una evidencia más de la hipótesis de la trabajadora adicional, dado que soporta 
la afirmación de que las mujeres tienen en cuenta el momento del ciclo económico para decidir 
entrar al mercado laboral. Para el caso de la participación laboral masculina el resultado del test 
sugiere que no hay causalidad proveniente del ciclo económico experimentado en la ciudad. Por lo 
tanto se puede afirmar que la mujer continúa asumiéndose como una trabajadora adicional, es decir 
que su decisión de participar en el mercado laboral está afectada por la situación económica de los 
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hogares y por lo tanto es más volátil, en cambio la participación de los hombres es más estable por 
su rol de trabajador principal.

A la luz del panorama descrito cabe concluir que en la actualidad, y en el mercado laboral de la 
ciudad de Popayán, existen evidentes desigualdades entre mujeres y hombres. A pesar de que se ha 
ido avanzando, es preciso y necesario articular políticas de empleo específicas para las mujeres en 
tanto parten de unas características y problemáticas diferentes. Por ello se hace urgente y necesaria 
la creación de un Centro Integral de empleo para las mujeres, dirigido por la Alcaldía de Popayán, 
desde donde se aborden cuatro ejes estratégicos para la empleabilidad femenina: 

1.  Formación para el trabajo y la empleabilidad.

2.  Intermediación laboral.

3.  Fomento del emprendimiento y el empresarismo.

4.  Política integral para la equidad. Las acciones definidas en cada eje estratégico, deberán ser 
abordadas de manera coordinada entre distintos actores institucionales de carácter local, 
regional y nacional que operan en la ciudad, para avanzar efectivamente en un proceso de 
disminución del desempleo para las mujeres.
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Anexo 1. 

Test de igualdad de ingresos femeninos y masculinos en Cauca

Test for Equality of Means Between Series

Sample: 1 382

Included observations: 382

Method df Value Probability

t-test 716 2,481591 0,0133

Anova F-statistic (1, 716) 6,158295 0,0133

Analysis of Variance

Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq.

Between 1 6,11E+12 6,11E+12

Within 716 7,10E+14 9,92E+11

Total 717 7,16E+14 9,99E+11

Category Statistics

Std. Err.

Variable Count Mean Std. Dev. of Mean

INGF 336 706942,4 719015,2 39225,49

INGM 382 891818,7 1187417 60753,56

All 718 805302,8 999647,1 37306,5
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Anexo 2. 

Test de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentado

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(AEP,3)

Method: Least Squares

Sample(adjusted): 2008:2 2013:3

Included observations: 22 after adjusting endpoints

ADF Test Statistic -3,989842     1%   Critical Value* -4,4415

    5%   Critical Value -3,633

    10% Critical Value -3,2535

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(TGPF,3)

Method: Least Squares

Sample(adjusted): 2008:2 2013:3

Included observations: 22 after adjusting endpoints

ADF Test Statistic -4,176454     1%   Critical Value* -4,4415

    5%   Critical Value -3,633

    10% Critical Value -3,2535

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(TGPM)

Method: Least Squares

Sample(adjusted): 2008:2 2013:3

Included observations: 22 after adjusting endpoints

ADF Test Statistic -4,316046     1%   Critical Value* -4,4415

    5%   Critical Value -3,633

    10% Critical Value -3,2535

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
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Anexo 3. 

Test de causalidad de Granger

Pairwise Granger Causality Tests

Sample: 2007:1 2013:3

Lags: 2

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

 TGPF does not Granger Cause AEP 25 0,02134 0,97891

  AEP does not Granger Cause TGPF 4,87809 0,01882

Pairwise Granger Causality Tests

Sample: 2007:1 2013:3

Lags: 2

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

 TGPM does not Granger Cause AEP 25 0,31316 0,73465

  AEP does not Granger Cause TGPM 0,74185 0,48889
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