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¿Qué es UR Equidad?

La Ruta 2025 de la Universidad del Rosario ha desarrollado una serie de
iniciativas transversales que buscan entender y aportar a los retos
económicos y sociales que tiene nuestro país. 

Una de estas iniciativas es UR Equidad, una plataforma que busca
consolidar un ecosistema científico que dinamice el diálogo académico y
público alrededor de las causas y barreras hacia una sociedad más
equitativa e inclusiva. UR Equidad nace de la mano con el desarrollo del
proyecto de Colombia Científica Alianza EFI, el cual lidera la Universidad del
Rosario

UR Equidad busca fomentar escenarios de investigación que integren
distintas disciplinas, como Economía, Derecho, Ciencia Política, Sociología,
Antropología, entre otras, alrededor del estudios que conlleven al desarrollo
de apuestos por la inclusión y transformación socioeconómica.

Durante 2021, UR Equidad ha contraído una red de trabajo amplia a través
del desarrollo de proyectos y espacios de discusión.
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Impactos de la migración venezolana en el
mercado laboral colombiano

SOCIOS: FAFO - BANCO MUNDIAL - DANE

Este proyecto busca cuantificar el efecto de la migración
venezolana sobre variables del mercado laboral como la tasa de
desempleo, la informalidad, salarios. este análsis busca apoyar la
toma de decisiones de política pública alrededor de la inclusión
social y productiva de la población migrante. Además, pretende
entender el papel de los permisos de trabajo a migrantes sobre
estas variables. 

Estos análisis se apoyan de información secundaria proveniente
de encuestas de hogares y la recolección de información primaria
a través del Pulso de Migraciones  en cooperación con el DANE.

Observatorio para el emprendimiento y la
empleabilidad del adulto mayor
SOCIOS: PORVENIR - UR EMPRENDE

El Observatorio para el emprendimiento y la empleabilidad del
adulto mayor (más info aquí) se construye a partir de la alianza
entre el fondo de pensiones Porvenir y la Universidad del Rosario
con el objetivo de contribuir a la definición de acciones que
generen bienestar y oportunidades de consolidar proyectos entre
la población adulta mayor de Colombia.

El observatorio busca construir capacidades a través de
investigación, creación de programas de formación y una
plataforma abierta que beneficie la población adulta mayor,
instituciones público-privadas, gobiernos y organizaciones
regionales-locales e investigadores.

INVESTIGACIÓN: Proyectos en ejecución

"La migración
siempre ha sido uno

de los impulsores
más importantes en

el progreso y
dinamismo
humano".

IAN GOLDIN

https://www.youtube.com/watch?v=YL0cY0ymSQA
https://www.larepublica.co/empresas/oportunidades-para-fortalecer-la-productividad-en-los-adultos-mayores-en-colombia-3225184


Reactivación económica y políticas con
enfoque de género

 
"Cualquiera que sea

la libertad por la
que luchamos, debe

ser una libertad
basada en la

igualdad"

JUDITH BUTLER

Género y violencia

SOCIOS: FACULTAD DE JURISPRUDENCIA - MIN JUSTICIA

A partir del análisis de datos, este proyecto busca fortalecer la
prevención del delito caracterizando la violencia de género con
tres enfoques diferenciales: discapacidad, adscripción étnica y
orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD). 

El objetivo es sistematizar la información cuantitativa en el
Sistema de Estadísticas de Justicia relacionada con los delitos
asociados a la violencia de género que más afectan a las tres
poblaciones objetivo, y de esta forma identificar los efectos que
se derivan para la política criminal y emitir recomendaciones
dirigidas a las entidades que hacen parte del Sistema de
Estadísticas en Justicia.
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SOCIOS: FACULTAD DE JURISPRIDENCIA -
UNIVERSIDAD NACIONAL

El COVID-19 ha profundizado las brechas sociales y económicas
en Colombia. En particular, las mujeres han sido fuertemente
afectadas por los cambios en el mercado laboral a lo que se
suma la mayor demanda por actividades de cuidado que recaen
sobre este grupo de la población.

Este proyecto, que se desarrolla en conjunto investigadores de la
Universidad del Rosario y la Universidad Nacional, busca 
 construir herramientas que permitan hacer seguimiento y
monitoreo de las políticas públicas, con el fin de identificar sus
posibles impactos, bajo una perspectiva de enfoque de género.



 
"Erradicar la

pobreza no es un
acto de caridad,

es un acto de
justicia"

NELSON MANDELA

El mercado laboral en Colombia se vio seriamente afectado por
las restricciones de movilidad y medidas de distanciamiento social
emitidas por el gobierno nacional para contener la crisis
económica y sanitaria ocasionada por el COVID-19. Como
resultado, se observó una contracción de 5.4 millones de
ocupados en abril de 2020 respecto a abril de 2019, una
disminución del 32,5% de la masa ocupacional y con una tasa de
desempleo que ascendió al 19,8%. 

Este proyecto busca analizar los patrones de pérdida y
recuperación de empleo y su relación con la informalidad.

Pobreza y desigualdad

SOCIO: BOGOTÁ CÓMO VAMOS
El equipo de UR Equidad participó en la elaboración del capítulo 
"Cómo vamos en pobreza y desigualdad" para el Informe de
Calidad de Vida en Bogotá (2020) . 

Este capítulo expone un diagnóstico de la evolución reciente de
los indicadores de pobreza en Bogotá, teniendo como referencia
tanto mediciones de pobreza monetaria como de pobreza
multidimensional. Adicionalmente, el informe proporciona un
análisis del efecto de la pandemia sobre dichos indicadores,
identificando los retos de corto y mediano plazo para contener la
crisis social y económica. 

Patrones regionales del impacto del
Covid-19 en el mercado laboral
colombiano: informalidad, sectores y
habilidades ¿cómo va la recuperación del
mercado laboral?
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Proyecto finalizado

SOCIO: ALIANZA EFI

https://bogotacomovamos.org/vigesimo-tercer-informe-de-calidad-de-vida-en-bogota-2020/


Durante 2021, y de manera colaborativa
con diferentes socios, el equipo de 
                         ha venido diseñando
diferentes proyectos de investigación,
que se resumen a continuación:
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INVESTIGACIÓN: Próximos proyectos

Reactivación y
diversificación

económica
sostenible

Uso de
tecnología en
caficultores

Rutas de
formalización

laboral y
empresarial

Inclusión y
migración
forzada



Semillas para la Equidad

SOCIO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN

La convocatoria Semillas para la Equidad 2021 es un programa
de apoyos a la formación académica para promover la
investigación y reflexión interdisciplinar sobre la equidad desde
diversas problemáticas sociales. 

Este programa apoya a cinco jóvenes talentos que apoyan el
desarrollo de los siguientes proyectos de investigación: 
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INVESTIGACIÓN: Formación para la investigación

Este proyecto hace presencia
en comunidades indígenas

como el pueblo Arhuaco y el
pueblo Wiwa . Su objetivo es

implementar la Escuela
Intercultural de Justicia de
las mujeres indígenas del

Caribe, centrada en la
identificación y

documentación de casos de
Violencia Sexual y Violencia

Basada en Género para
fortalecer procesos de

justicia propia

Este proyecto busca
establecer y medir

‘estándares de trabajo
decente’ en las plataformas

digitales. Se ha reunido a
plataformas, trabajadores,
sindicatos y académicos en
reuniones celebradas por la
Organización Internacional
del Trabajo, con el fin de

establecer principios globales
para el trabajo justo en la
economía de plataformas

digitales. 
 

Este proyecto busca analizar
las experiencias, los
conocimientos y los

comportamientos financieros
de mujeres rurales de

Colombia, quienes han vivido
las condiciones azarosas del

conflicto armado y la
marginalidad

socioeconómica. 
Se busca examinar la

relación de las mujeres con
el dinero a partir de su

participación en la economía
de la coca .

Este proyecto, que se realiza
en conjunto con la Alianza

EFI, busca estudiar las
barreras que existen en

cuanto a la formalización de
las y los recicladores de

oficio en el país. Esto, a partir
del análisis de la normativa
existente: el decreto 596 del
2016, el cual establece las

fases para la formalización
laboral de este sector. Como

insumos principales para
este análisis se utilizan

encuestas realizadas tanto a
asociaciones como a

recicladores independientes.

Por: Laura Daniela
Bastidas

Tutora: Ángela Santamaria
 

De la Sierra Nevada
de Santa Marta a

Sepur Zarco: 
Escuela Intercultural de

Justicia contra la violencia
sexual y la violencia basada en

género en el marco del
posconflicto y el COVID 19 en

Colombia

Por: Julián David Moreno
Tutor: Oscar Javier

Maldonado
 

Fairwork

Por: Sofia Charry Tobar
Tutor: Jairo Baquero

 

Experiencias,
conocimientos y

comportamientos
financieros de

mujeres rurales para
el “postacuerdo”

Por: Alejandra Gómez
Maldonado

Tutor: Paul Rodríguez

 Entrepreneurship,
Entrepreneurship
Development and

Productive Inclusion

Por: Ana María Casallas
López

Tutor: Darwin Cortés
 

Espacios de diálogo y
co-creación con jóvenes
de colegios de San José
del Guaviare abordando

temas de desarrollo
propios de la región

Este proyecto tiene como
objetivo promover espacios de

diálogo, donde se expongan
ideas y se construyan de

manera conjunta propuestas de
impacto de acuerdo con

problemáticas de desarrollo del
departamento del Guaviare .

Con este proyecto se impulsa el
programa UPA! (Unidos por el
Aprendizaje y la Innovación),
donde interactúan diferentes
disciplinas, sectores y aliados

estratégicos, promoviendo
propuestas de impacto

socioeconómico. 



"No hay
enseñanza sin

investigación, ni
investigación

sin enseñanza"

PAULO FREIRE

Workshop UR Equidad

SOCIOS: UR RESEARCH & INNOVATION

Con el fin de reconocer el aporte desde la investigación a las
problemáticas de equidad en el país, se diseñó el Workshop UR
Equidad en conjunto con el macroproyecto UR Research &
Innovation, un espacio de diálogo interdisciplinario alrededor de las
múltiples dimensiones de la equidad, desigualdad e inclusión social. 

El Workshop UR Equidad consistió en una jornada de presentación
de resultados de investigación y una sesión de cierre donde se
presentó el informe del Banco Mundial titulado “Hacia la
construcción de una sociedad equitativa en Colombia” por parte de
Paolo Dudine.

Durante el workshop fueron reconocidos los trabajos de Silvia Otero,
profesora de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones
Internacionales, en la categoría de Profesor/a e Investigador/a y
Heiner Rincón, estudiante de Doctorado en Economía, en la
categoría de estudiantes de posgrado.

EVENTOS DE DIVULGACIÓN
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Reto UR Equidad X FNE

SOCIOS: FORO NACIONAL ESTUDIANTIL DE ECONOMÍA Y
FINANZAS

El Reto UR Equidad x FNE buscó retar las capacidades propositivas
de los estudiantes, a través del planteamiento de posibles
soluciones a problemáticas de desigualdad con enfoque regional en
Colombia. Estos retos se plantearon desde dos posibles enfoques:
capital humano y entorno de negocios. 

En este reto participaron alrededor de 10 universidades de
diferentes regiones del país, reuniendo más de 140 participantes de
distintos pregrados y semestres. 

En esta primera edición, el Reto tuvo como ganadores a los
estudiantes Daniel Franco, María del Mar Rojas, Felipe Ruíz y José
Durán de la Universidad de los Andes. Su trabajo titulado "Nutriendo
nuestro futuro" se centraba en brindar soluciones alimenticias en
Bajo Baudó, a través comedores infantiles comunitarios que
integren las preferencias de la comunidad.

https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2021/10/27/hacia-la-construccion-de-una-sociedad-equitativa-en-colombia


Webinar - Hablemos de Equidad

SOCIO: PHRONIMOS

Hablemos de equidad fueron una serie de webinars desarrollados
durante el segundo semestre de 2021. Esta serie busca generar un
espacio de reflexión y diálogo en torno a la equidad en distintos
ámbitos y escenarios, como educación, salud, género, medio
ambiente, inclusión política y social, entre otros. 

En estos espacios de diálogo (ver videos), en el que participan
académicos de diversas disciplinas, se ha promovido una
discusión interdisciplinar e Interseccional de las formas en la que
la distribución, participación y representación impactan la vida de
las personas de manera multidimensional. 

"La primera
obligación

de la
igualdad es
la equidad"

VICTOR HUGO
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CONFERENCISTAS INVITADOS

Beira Aguilar Rubiano
Profesora asistente de carrera |
Escuela de Ciencias Humanas

Darwin Cortés Cortés
Profesor asociado de carrera |

Facultad de Economía 
 

Silvia Alejandra Otero
Profesora principal de carrera | Facultad
de Estudios Internacionales, Políticos y

Urbanos

Juan Miguel Gallego Acevedo
 Profesor titular de carrera |

Facultad de Economía 

Lina Cespedes
Profesora titular de carrera |
Facultad de Jurisprudencia

Jairo Baquero Melo
Profesor asociado de carrera |
Escuela de Ciencias Humanas

Arlene B. Tickner
Profesora titular de carrera | Facultad
de Estudios Internacionales, Políticos y

Urbanos

Wilson Herrera
Profesor asociado de carrera |
Escuela de Ciencias Humanas

Natalia Berti
Profesora principal de carrera |
Escuela de Ciencias Humanas

Carlos Enrique Trillos Peña
Profesor principal de carrera | Escuela

de Medicina y Ciencias de la Salud

Nathalia Urbano Canal
Profesora principal de carrera |
Escuela de Ciencias Humanas

Paúl Andrés Rodríguez Lesmes
Profesor principal de carrera | Facultad

de Economía

Andrés García-Suaza
Profesor | Facultad de Economía

Juan F. Soto
Profesor  | Facultad de Jurisprudencia

Sandra Botero
Profesora principal de carrera |

Facultad de Estudios Internacioanles,
Políticos y Urbanos

https://www.youtube.com/hashtag/hablemosdeequidad


Equipo de trabajo

Investigadores UR Equidad

Apoyo técnico

Alexander Sarango Iturralde
Santiago Ortiz Ortiz
María Camila Ardila

Julieth Ríos
Juan Diego Mayorga

Valentina Cura Álvarez
Diana Marcela Mena

 

Carlos Sepúlveda
 Líder UR EQUIDAD

Andrés García-Suaza
andres.garcia@urosario.edu.co

Coordinador UR Equidad

Marcela Gutiérrez
Directora de desarrollo

Diego Bermúdez
Coordinador de investigación

Maria Camila Medina
Gestor de comunicaciones

Lina Jaramillo
Coordinadora administrativa

Ana María Goyes
Profesional financiero

Visita nuestra web

https://ruta2025.urosario.edu.co/UR-Equidad/Inicio/

