En Manizales se abre un espacio de análisis
sobre calidad del empleo
03/10/2013

Con la participación de expertos nacionales en temas de empleo y economía se realizará el Seminario foro
sobre calidad del empleo en los mercados de trabajo, el próximo 9 de octubre del 2013, desde las 8:00 a.m.
en el Aula 306 de la Universidad de Manizales.
El evento es organizado por el Programa Manizales Cómo Vamos y el Observatorio del Mercado de Trabajo de
la Universidad de Manizales, con el objetivo de que expertos y la ciudadanía analicen y participen con
propuestas sobre el tema del empleo en la ciudad.
La Directora de Manizales Cómo Vamos, Natalia Escobar Santander, resaltó necesidad de articularse, sobre
todo cuando se trabaja en temas que son comunes como es el caso. (Descargue aquí el audio completo de la
entrevista).
Irma Soto Vallejo, Directora Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad de Manizales (descargue
aquí el audio completo), dijo: “tenemos la necesidad de poner en escena, de entregarle a la sociedad y a
tomadores de decisiones de política pública, los resultados de las investigaciones sobre empleo en la ciudad,
para que verdaderamente puedan influir en las decisiones”.
Invitados
El Seminario foro contará con la participación de Jorge Iván González Borrero, Consultor de la ONU para el
Estudio sobre Desarrollo Humano y Misión Social; Consuelo Corredor Martínez, Consultora del PNUD,
exsecretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, y Stefano Farné, Director del Observatorio del Mercado de
Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia y Asesor del Ministerio del Trabajo.
El empleo en Manizales en cifras
Durante el último año Manizales creó aproximadamente mil 800 puestos de trabajo y entre las ciudades del
Eje Cafetero es la que tiene menores tasas de desempleo.
Según datos del Informe de Indicadores de Calidad de Vida de Manizales Cómo Vamos el desempleo de la
capital caldense disminuyó durante el 2012, pasando de 10,6% a 10,1%, cumpliendo las metas del Plan de
Desarrollo municipal al ser menor del 12%. (Conozca aquí el Informe de Indicadores de Calidad de Vida
completo)
A pesar de estos esfuerzos, la ciudad aún no cumple las metas de los Objetivos del Milenio de las Naciones
Unidas, que dicen que debe mantenerse por debajo del 8,9%.
Además, está muy por encima de la tasa nacional del 9,2% y de América Latina, que está ubicada en el 6,7%.
Informes: Comité de Comunicaciones Manizales Cómo Vamos: Juliana Dávila 314 771 1496 - María Niria
Correa 310 822 2422 - Carlos Eduardo García 315 585 1322 – Eliana Bernal 317 635 5587

