
¿Crisis del Covid-19 o ausencia
del Estado?

Miguel Ángel Acosta Ortíz - DESCANSO - MEX (2020) Abril 30, 2021

Informe de Coyuntura Económica, Laboral y Sindical 



Trabajo y
pobreza

2020

PRODUCTO INTERNO
BRUTO, PIB

-6,8%

TASA DE DESEMPLEO 

15,9% (5 puntos
más 2019)

MUJERES INACTIVAS

70% (30 puntos
menos 2019)

SUBEMPLEO

37,4%(2 puntos
más 2019

5,1 millones de
personas sin empleo y

sin ingresos
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TGP

59,2% (4 puntos
menos 2019)

TASA OCUPACIÓN

49,8% (8,8 puntos
menos 2019)

ADULTOS MAYORES

 2,7 millones sin
pensión



La situación de pobreza, a marzo de 2021, puede alcanzar ya el
60% de la población colombiana urbana, mientras la del campo

llega al 80%.
Luis J. Garay

Economista

Ezequiel Becerra - Incertidumbre - COSTA RICA

La línea de miseria es de 12,8 ($145.000 mensual). 
La línea pobreza 42.5% ($331.688) 

DANE

El 63% de los
hogares en

Colombia tienen
tres comidas

diarias, en el 2019
era el 90,1%.

El 29,7% de los hogares en
Colombia tienen DOS comidas

diarias.

El 2,4% de los hogares en
Colombia tienen UNA comida

diaria.

El 0,5% no
comen.



Salud y
precariedad
laboral en el
sector

Colombia es el décimo país del
mundo en cantidad de contagios y

muertes

Los estratos 1, 2 y 3 son los más
afectados por las defunciones

causados por el Covid-19.

TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE LA SALUD

SIN RELACIÓN LABORAL

44% DEUDA EN SALARIOS
PRECARIEDAD DE LAS

RELACIONES LABORALES 
AUSENCIA DE

REMUNERACIONES DIGNAS
Carlos Alberto da Silva - Na linha de frente LIMPEZA - BRA 5



Salud en el trabajo de los
trabajadores y las

trabajadoras

COBERTURA ARL

51%
ANTIOQUIA

VALLE

CUNDINAMARCA AFILIADOS EN BOGOTÁ

70%
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Jornada
laboral y
simultaneidad
en las tareas

Los medios digitales se consolidaron como la
principal herramienta laboral, la cual fue
utilizada por más de ocho horas al día, por el
51,8% de los encuestados.

Se intensificaron los problemas de ansiedad,
angustia y salud mental.

Desconocimiento de las enfermedades y
accidentes producto del trabajo en casa y/o
teletrabajo

Isabel Fuguemann - El valor hipocratico -MEX 2

El 61% de las mujeres y 53,2% de los hombres
han visto aumentadas sus horas de trabajo,
respectivamente en unas 2,5 horas diarias en
promedio. 



Los jóvenes
sin estudio

ni trabajo
Entre mayo y julio de 2020, el 33% de ellos no estudió ni

trabajo, es decir, casi 15 millones de jóvenes 
el 42% de las jóvenes mujeres y 23% de los jóvenes

cayeron en esta condición de NiNis.
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Negociación
Colectiva

Apenas en el 0,02% de las empresas se dan
procesos reales de negociación colectiva
entre empresas y sindicatos, y su cobertura
es apenas del 11,8% de la población
asalariada (9,5 millones de asalariado.

De cada 100 trabajadores, menos de
cinco se encuentran afiliados a algún
sindicato, y la mayoría de
sindicalizados está en el sector
público (4,6%). 

Convención colectiva y acuerdos
colectivos  158 + 31 en 2020.

Pacto colectivo (acuerdos con
trabajadores no sindicalizados) 200 en
2020.

Contrato sindical (contrato comercial) 567
en 2020 en comparación con más de
1.500 en 2919Miguel Angel Acosta Ortiz - DESCANSO - MEX 4



Informe de
coyuntura:
crisis en
femenino







Se han incrementado, para las mujeres, las labores de cuidado. UNICEF señala que
más de 214 millones de niños, niñas y adolescentes han perdido más de tres cuartas
partes de la educación presencial

Según exponen los analistas, la superación de esta crisis sin
precedentes es incierta, por lo pronto, parece que tal como los efectos
han sido dispares, la recuperación tendrá la misma característica si es

que las políticas macroeconómicas no se flexibilizan. 
 

El efecto “caída de escalera” tiene características que le diferencia en su grado de
complejidad, según se puede observar, en términos estructurales la inserción laboral
con enfoque de género ha sido tímida, y para el 2010 no alcazaba el 50% de las
mujeres

Se constata la pérdida de empleos y con ello, se reducen los  ingresos.

La crisis amenaza años de lucha por la inclusión y participación equitativa en el
mercado laboral. 
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Los derechos humanos, la democracia, la paz
y la libertad sindical: Agendas en crisis

Tabla. Violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra
sindicalistas en Colombia, del 01 de enero de 1973 al 30 de diciembre de 2020

Más de
cuatro
décadas de
violencia
antisindical
en Colombia



Durante la pandemia la violencia antisindical
persiste

8 DE CADA 10 DE LAS VÍCTIMAS
DESEMPEÑABAN ALGÚN TIPO

DE LIDERAZGO.

SE REGISTRARON HECHOS DE
VIOLENCIA CONTRA 23

ORGANIZACIONES SINDICALES
UBICADAS EN 22

DEPARTAMENTOS.
 

Tabla. Violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas
en Colombia, del 01 de enero del 01 de enero al 30 de diciembre de 2020



     Durante
la pandemia
la violencia
antisindical

persiste
 

Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH



 Partiendo de los casos
documentados, algunas
de las principales
características de la
violencia antisindical
durante los tres últimos
años son: 

Continua tendencia decreciente en los
casos documentados.

Ausencia de justicia es preponderante,
persisten altos índices de impunidad.

Reactivación de la violencia
antisindical en el sector rural

Las medidas dispuestas para proteger a
sindicalistas no logran garantizar su
libertad sindical y su integridad física. 
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