
CHOCÓ. Generación de empleo con desarrollo 
comunitario y cuidado del medio ambiente.
- Anthrotect, es una pequeña empresa que apoya a las comu-
nidades que viven en áreas de importancia ecológica global 
para que produzcan resultados medibles de conservación 
del ecosistema, mediante mejores prácticas y uso sostenible 
de los recursos. Actualmente, Anthrotect y  Cocomasur 
(organización de la comunidad afrocolombiana), operan el 
proyecto Corredor de Conservación Chocó–Darién, bajo el 
modelo Pagos por Servicios Ambientales, donde  la comu-
nidad recibe beneficios económicos y sociales por proteger 
los bosques del Darién, al tiempo que se reduce la emisión 
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EditorialSiguiendo con nuestra línea editorial el observatorio laboral y 
Ocupacional define  en ésta  edición desempleo estructural.
En este grupo se encuentran las personas desempleadas por 
falta de preparación académica y de destrezas, ya sea, por 
falta de capacitación en el manejo de herramienta de tra-
bajo.

El desempleo seguirá aumentando en la zona euro en 2013 
para pasar el umbral de 12% de la población activa, con pi-
cos de cerca del 27% en España y Grecia, según las últimas 
estimaciones de la Comisión Europea publicadas en febrero. 
En 2012, el desempleo promedio en la Eurozona se situó en 
11,4% de la población activa y debería llegar a un 12,2% este 
año para estabilizarse en 12,1% en 2014.  Sin embargo, el 
mercado laboral presenta muchas diferencias en este blo-
que de 17 países: en España y Grecia, dos de los países más 
golpeados por la crisis económica y financiera, el desempleo 
se situará este año en el 26,9% y 27%, respectivamente; y en 
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2014, presentará una ligera reducción a 26,6% en España y a 
25,7% en Grecia. En cambio, el desempleo en Alemania, será 
este año de 5,7%; en Francia de 10,7%  y en Italia de 11,6%.  
El único país de la Eurozona con un desempleo inferior al 5% 
será Austria, con 4,5%.  La Comisión Europea, advierte que 
un índice de paro “elevado y persistente corre el riesgo de 
convertirse en estructural a causa de la pérdida de compe-
tencias” de los trabajadores sin empleo. 
Tomado de http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-
406287-desempleo-zona-euro-seguira-aumentando-2013
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Amazonas 28 César 13 Putumayo 6
Antioquia 865 Chocó 15 Quindío 269
Arauca 7 Cundinamarca 254 Risaralda 1092
Atlántico 197 Córdoba 33 San Andrés 15
Bogotá D.C. 2942 Guainía 2 Santander 591 
Bolívar 98 Guajira 31 Sucre 25
Boyacá 92 Huila 71 Tolima 113
Caldas 5359 Magdalena 59 Valle 467
Caquetá 4 Meta 182 Vaupés 2
Casanare 24 Nariño 94 Vichada 9 
Cauca 24 Nte. de Santander 79 Total 8231

de carbono.  El programa genera 50 empleos directos en la 
comunidad afrodescendiente de Acandí. Mil familias son las 
beneficiadas con el proyecto; y en términos de reducción, se 
estima que se disminuyen 50 mil toneladas de carbono cada 
año. El proyecto acaba de  recibir la certificación Oro de la 
Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad. Con esta 
certificación se garantiza la preservación cultural,  la sos-
tenibilidad  ambiental, mayor calidad de vida representada 
en generación de empleo, empoderamiento colectivo por el 
territorio y fortalecimiento organizativo de la comunidad.

Debido a los cambios producidos por las estructuras indus-
triales, ocupacionales y demográficas de la economía, se ve 
reducida la demanda de trabajo, por lo que les es difícil a las 
personas cesantes encontrar trabajo.
 Observatorio Laboral y Ocupacional

http://www.empleat.gov.co/spe/servlet/CarteleraVacantes



Durante el periodo enero-febrero de 2013, se informó a las regio-
nales de 111 proyectos de inversión o expansión de negocios, que 
se traducen en generación de empleo a corto, mediano y largo 
plazo en el país.  El 74% de los proyectos se ubica en los siguien-
tes departamentos: Valle 11%, Santander 9%, Distrito Capital 8%, 
Atlántico y Cundinamarca con el 7% cada uno, Antioquia (6%), 
Bolívar, Tolima, Huila y Meta, cada uno con el 5%; Cauca y Cesar, 
con el 4% cada uno.

Por sector económico se encontró la mayor concentración de 
proyectos en los siguientes sectores: construcción (51%), servi-
cios (10%), industria (8%), comercio (8%), turismo (6%), salud (5%) 
concentrándose en estos seis, el 88% de los proyectos.  Algunas 
de las organizaciones que durante febrero de 2013, anunciaron o 
realizaron inversiones en proyectos nuevos o en expansión fuer-
on: Andrés Carne de Res, 100 Montaditos, Zona Franca Brisa (Dib-
ulla), ZF Andina (Manizales), ZF Surcolombiana (Neiva), ZF Interna-
cional de Pereira (Caimalito), ZF Internacional del Atlántico–Zofia 
(Galapa),  ZF de Occidente (Mosquera), Puerto Bahía (Cartagena) 
Clínica Hispanoamericana (Pasto), Cooperativa Colanta,  Comfa-
miliar Huila,  Coopecaña, Pacific Rubiales, Gato Dumas, Pedro Gó-
mez, Pepe Ganga, BBVA, gobernaciones y alcaldías.

Número de proyectos de inversión por departamento, 
Enero - Febrero de 2013

Número de proyectos de inversión por sector, a 
Enero - Febrero de 2012

NUEVOS PROYECTOS CON GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, ENERO -  FEBRERO  2013  

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional
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NÚMERO DE PROYECTOS POR SECTOR 
ECONÓMICO, ENERO -  FEBRERO  DE 2012 

Entre enero y febrero de 2013, se 
encontraron 1208 vacantes pub-
licadas en diferentes medios de 
comunicación,  de las cuales se 
registraron  210 vacantes en el 
Servicio Público de Empleo.  Los 
departamentos con mayor nivel 
de vacantes consultadas fueron: 
Valle, Distrito Capital, Magdalena, 
Santander y Bolívar.  Las region-
ales que lograron registrar mayor 
número de vacantes a través del 
SPE fueron: Distrito Capital, Cal-
das, Norte de Santander, Atlán-
tico y Huila.
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Línea gratuita de atención al ciudadano Bogotá: 592 55 55, Resto del País 01 8000 910 270 - Horario de atención: lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:30 p.m.
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