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El Macroproyecto UR Equidad ha consolidado
un agenda de proyectos orientado al estudio
de problemáticas de desigualdad, e inclusión
productiva y social. De esta manera se vienen
desarrollando proyectos de investigación en
temas como: migración, inclusión laboral de
adultos mayores, inclusión financiera y
desempeño de micronegocios, empleabilidad
de mujeres, entre otros.

Esta agenda ha conllevado a la construcción
de una red de aliados como el DANE, Banco
Mundial, Fundación WWB, Porvenir, UGPP,
entre otros.

En este boletín los invitamos a conocer estos y
otros proyectos de UR Equidad.

INVESTIGACIÓN CON IMPACTO SOCIAL
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Hub de bioeconomía - Bogotá región

La gran biodiversidad de nuestro país, sumado a su
diversidad cultural y su posición geográfica privilegiada que
facilita la producción de biomasa, son ventajas comparativas
de nuestro país, las cuales pueden ser fundamentales para
impulsar el desarrollo sostenible a través de la bioeconomía.
Como es de esperar, Bogotá Región no está desconectada
de esta visión. Para esto, dado que la bioeconomía involucra
diversos sectores y requiere la confluencia de conocimientos
de diferentes áreas, se propone adelantar un ejercicio de
planeación y articulación de actores locales e internacionales
que permita sentar las bases para el diseño de un Hub de
innovación en bioeconomía que fomente la gestión integral y
uso sostenible de la biodiversidad, sus servicios
ecosistémicos y los activos bioculturales, al tiempo que
fomenta la generación y/o crecimiento de negocios
innovadores basados en el capital natural del territorio
urbano-rural de Bogotá.

Artículo Micronegocios e inclusión financiera

INVESTIGACIÓN: Proyectos en ejecución

La pandemia constituyó un choque económico y social sin
precedentes que afectó en mayor medida a algunos grupos
de población y sectores. Uno de estos fueron los
micronegocios, los cuales sufrieron ante las restricciones en
el flujo de caja y la falta de acceso a recursos para mitigar
los impactos de las restricciones impuestas. En este contexto,
analizar en qué medida el acceso a recursos financieros
facilita afrontar este choque económico es crucial desde la
perspectiva de política pública. A través de una Alianza con la
Fundación WWB, se realiza un análisis de micronegocios que
hacen parte de diferentes programas de la Fundación de
donde se obtiene que no solo la inclusión financiera, sino
además las habilidades digitales del microempresario y el
estatus de informalidad son cruciales para la recuperación
postpandemia.

SOCIOS: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS
BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT, STOCKHOLM
ENVIRONMENT INSTITUTE - SEI Y PROBOGOTÁ REGIÓN

SOCIO: FUNDACIÓN WWB



Proyecto: Inteligencia
artificial para el análisis de

demanda laboral:
clasificador de ocupaciones

adaptado para Colombia

Jóvenes talento

Catalina Buitrago Garzón y Manuela Bernal Rojas
fueron las ganadoras de la convocatoria interna de la
Dirección de Investigación que busca fortalecer las
habilidades para la investigación de estudiantes de
pregrado destacados por su excelencia académica. Esta
convocatoria apoyó la vinculación de veinticinco (25)
estudiantes de pregrado con excelentes promedios, con
el fin que participen en proyectos de investigación que
se encuentren en ejecución y cuya fecha de finalización
sea posterior a mayo del año 2022.

 
"LA EDUCACIÓN
CIENTÍFICA DE

LOS JÓVENES ES
AL MENOS TAN
IMPORTANTE,

QUIZÁ INCLUSO
MÁS, QUE LA

PROPIA
INVESTIGACIÓN" 

 GLENN T.  SEABORG
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CATALINA BUITRAGO

GARZÓN

 #OrgulloRosarista

 #OrgulloUR-Equidad

SOCIOS: UR EQUIDAD Y UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

Este proyecto tiene como objetivo general, desarrollar un método de
caracterización de vacantes en Colombia adaptado a la Clasificación

Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) a través del uso de
modelos de inteligencia artificial y machine learning (ML) que apoye los

estudios de mercado laboral y la toma de decisiones de política
económica.



Este proyecto explorará y caracterizará las estrategias de
inclusión en el mercado laboral implementadas por los
establecimientos de turismo en zonas ricas en
biodiversidad en Ecuador. El análisis propuesto se centra
en los hoteles de las regiones de Amazonía y Sierra.
 
El objetivo principal del proyecto es identificar y describir
las estrategias y barreras para la promoción de empleo
para mujeres y comunidades locales en el sector turismo
en áreas alta biodiversidad en Ecuador. Con esto se
pretende explorar el potencial del turismo para brindar
mejores condiciones laborales a las mujeres y
oportunidades para el desarrollo local. Esto se hará a
través de la caracterización de la relación entre las
características y políticas de los establecimientos con los
indicadores de calidad de vida de los trabajadores y la
comunidad local vinculada a las cadenas de valor de los
establecimientos turísticos.

 Redes de cuidado en Bogotá 

Inclusión laboral en el sector turismo en Ecuador

El trabajo de cuidado como objeto de política pública,
ha ido ganando relevancia en la agenda temática de la
planeación y el diseño urbano de las grandes ciudades.
Bogotá, como la primera ciudad latinoamericana en
constituir un Sistema Distrital del Cuidado, es un
importante escenario de estudio para comprender
cómo desde la política pública se puede priorizar y
abordar el cuidado para la construcción de ciudades
más equitativas. 

Este proyecto pretende caracterizar la oferta y
demanda de los servicios del cuidado en Bogotá y
entender sus implicaciones sobre diferentes
dimensiones de pobreza y vulnerabilidad mediante
datos geoespaciales. El proyecto buscará generar
recomendaciones para la priorización de diversas
apuestas de política pública como las Manzanas del
Cuidado, ilustrando los futuros retos demográficos de
las diferentes localidades, junto a recomendaciones de
diseño para la construcción de espacios del cuidado
que promuevan la cohesión social y la inclusión.

SOCIO: BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID)
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INCLUSIÓN FINANCIERA
DE LAS MUJERES Y
CIERRE DE BRECHAS DE
GÉNERO EN COLOMBIA

Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF)  

"LA IGUALDAD DE
GÉNERO TIENE QUE
SER UNA REALIDAD
VIVIDA"

Michielle Bachelet

Este proyecto en alianza con la
Fundación WWB y financiado por el
Banco de Desarrollo de América
Latina CAF, pretende avanzar en
identificar las barreras estructurales
que afectan la inclusión financiera de
las mujeres con micronegocios en
Colombia, así como cuantificar las
preferencias al riesgo a partir de la
experiencia del Laboratorio de
Economía Experimental y del
Comportamiento de la Universidad. A
partir de esto, construir un policy brief
con recomendaciones que
fortalecerían la formalización y la
demanda por recurrir a canales
formales de financiación. 
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SOCIO: FUNDACIÓN WWB

Proyecto aprobado



En este capítulo, se analizaron indicadores priorizados
como la incidencia de la pobreza monetaria y extrema,
el aporte de las ayudas en la pobreza monetaria, la
variación del índice de Precios al Consumidor (IPC), el
Índice de Gini, la incidencia de la pobreza monetaria
por grupos poblacionales, el ingreso laboral promedio
de la población ocupada, la Tasa Global de
Participación (TGP), Tasa de Ocupación (TO) y Tasa de
Desempleo (TD), la participación en el trabajo no
remunerado de hombres y mujeres, el Índice de
Pobreza Multidimensional (IPM), el porcentaje de
hogares que enfrentan privaciones por variable, la
proporción informal de la población ocupada y el
déficit habitacional. Informe completo aquí. 

Esta iniciativa liderada por Porvenir, Fondo de Pensiones y
Cesantías y la Universidad del Rosario pretende, entender,
estudiar y desarrollar un conocimiento profundo alrededor de las
personas mayores de 60 años en Colombia, así como contribuir a
la definición de acciones en emprendimiento y empleabilidad
que faciliten la transición demográfica del país. En esta primera
fase, se responden preguntas como: ¿qué tipos de
emprendimientos desarrolla este segmento de la población?,
¿cómo podemos motivar el emprendimiento en este segmento?
¿los adultos mayores encuentran trabajo de manera sencilla?,
¿cuántos de ellos están trabajando?, ¿quiénes son los más
impactados por el desempleo? ¿cómo son las brechas en
terminos de género? ¿cúal es su tasa de participación?, entre
otros. Además, se promueven intervenciones educativas que
apoyen en el estado físico, económico, mental y emocional de
las personas mayores de 60 años. Conozca más aquí.

OBSERVATORIO PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA 
EMPLEABILIDAD DEL ADULTO MAYOR (OEEA)

"LA POBREZA EXTREMA EN CUALQUIER
LUGAR, ES UNA AMENAZA A LA

SEGURIDAD HUMANA EN TODOS LADOS"
 

KOFI ANNAN
Proyecto finalizado

Pobreza y desigualdad

"LA INTELIGENCIA Y LA
HABILIDAD SOLO PUEDEN

FUNCIONAR AL MÁXIMO DE SU
CAPACIDAD CUANDO EL CUERPO

ESTÁ SANO Y FUERTE "

JHON F. KENNEDY

Adulto mayor

Proyecto finalizado

SOCIO: PORVENIR

SOCIO: BOGOTÁ CÓMO VAMOS
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https://s3.documentcloud.org/documents/22123000/icv-2021-ii.pdf
https://www.porvenir.com.co/
https://observatorioadultomayor.com/


Proyecto: "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". Su proyecto busca 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. Tutor/a: Ángela Santamaria

Proyecto: "Fairwork Colombia". En este proyecto se busca establecer y medir ‘estándares de trabajo
decente’ en las plataformas digitales. Se ha reunido a plataformas, trabajadores, sindicatos y
académicos en encuentros celebrados por la Organización Internacional del Trabajo, con el fin de
establecer principios globales para el trabajo justo en la economía de plataformas digitales. Tutor/a:
Oscar Javier Maldonado

Proyecto: "Experiencias, conocimientos y comportamientos financieros de mujeres rurales en el pos-
acuerdo: un estudio comparativo entre Piamonte (Cauca) y La Carmelita (Putumayo)". Su 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. Tutor/a: Jairo Baquero

Proyecto: "Entrepreneurship, Entrepreneurship Development and Productive Inclusion". 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 que
establece las fases para la formalización laboral de este sector. Tutor/a: Paul Rodríguez

Proyecto: "Espacios de diálogo y co-creación con jóvenes de colegios de San José del Guaviare
abordando temas de desarrollo propios de la región". Con este proyecto se busca promover espacios de
diálogo y de construcción conjunta sobre problemáticas de desarrollo del departamento del Guaviare.
Con él se impulsa el programa UPA! (Unidos por el Aprendizaje y la Innovación), donde interactúan
diferentes disciplinas, sectores y aliados estratégicos. Tutor/a: Darwin Cortés

1

Semillas para la Equidad

SOCIO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
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Laura Daniela Bastidas Gutiérrez (estudiante de Jurisprudencia)

Julián David Moreno (estudiante de Sociología)

Sofía Charry Tobar (estudiante de Economía)

Alejandra Goméz Maldonado (estudiante de Economía)

Ana María Casallas López (estudiante de Economía)

2

3

4

5

El Programa Semillas para la equidad vinculó a cinco estudiantes de pregrado,
con un excelente desempeño académico, a grupos de investigación de la
Universidad del Rosario, en la ejecución de proyectos en curso o potenciar la
creación de nuevas agendas de trabajo en temas de equidad.  La convocatoria
2021, contó con jóvenes talentos ganadores de tres disciplinas: tres de
economía, y uno de jurisprudencia y sociología respectivamente. Ellos en
acompañamiento de tutores participan en los siguientes proyectos de
investigación: 



El semillero de UR Equidad es un espacio pensado para estudiantes
de pregrado, en el cual se busca fomentar el análisis de
desigualdades sociales y laborales de nuestro país. El objetivo
principal es promover el diagnóstico, análisis y planteamiento de
posibles soluciones a ciertas problemáticas, permitiendo con ello que
los estudiantes utilicen sus conocimientos teóricos en un ambiente
más práctico.

El semillero cuenta con un enfoque en desigualdades, las cuales
pueden estar ligadas a grupos étnicos, género,  comunidad LGTBIQ+
y personas con discapacidad, reconociendo de esta manera las
brechas laborales y sociales a las que se enfrentan, y el gran interés
público en combatirlas. 

En línea con el objetivo del semillero otra actividad planteada son las
salidas de campo. En estas se buscará exponer a los estudiantes a
diferentes realidades sociales, con el fin de lograr una mayor
sensibilización respecto a las carencias y  brechas existentes en las
comunidades, y promover una mirada crítica a los datos y
mediciones que muchas veces no logran capturar totalmente la
realidad.

Semillero de Investigación UR Equidad 

INVESTIGACIÓN: Formación para la investigación PÁGINA 08
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BRECHAS LABORALES Y SOCIALES REFERENTES A
GÉNERO Y POBLACIÓN LGTBIQ+, POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD Y GRUPOS ÉTNICOS



CONFERENCISTAS INVITADOS

Mauricio Jaramillo
Profesor asociado de la

facultad de Estudios
Internacionales, Políticos y

Urbanos

"LA MIGRACIÓN
SIEMPRE HA SIDO

UNO DE LOS
IMPULSORES MÁS
IMPORTANTES EN
EL PROGRESO Y

DINAMISMO
HUMANO" 

IAN GOLDIN

Webinar "Hablemos de Equidad"

MIGRACIÓN, CIUDADANÍA Y JUSTICIA GLOBAL

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 discutir sobre la
importancia de la migración en éstos últimos años y cuál
sería el reto para la soberanía del Estado; sabiendo de
antemano que hoy por hoy, se ha regularizado alrededor de
730.000 migrantes a través de iniciativas como el Permiso
Especial de Permanencia, lo cual les ha permito a los
migrantes a acceder a el mercado de trabajo formal y a
servicios de salud.

EVENTOS DE DIVULGACIÓN
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David Hernández
Miembro del grupo de trabajo del

Sistema de Ética Estadística del
DANE, profesor e invetsigador de

la Universidad del Rosario

Julieth Ríos
Moderadora | Facultad de
Economía | UR-Equidad 

SOCIOS: PHRONIMOS Y ALIANZA EFI



EVENTOS
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Este evento se realizó gracias a la
coordinación del CEFE y UR Equidad, donde se
contó con la participación  de Daniel Gómez,
vicepresidente del CPC, Luz Adriana Florez,
investigadora principal del grupo GAMLA y
Cristina Fernández, investigadora de
Fedesarrollo. En este espacio se discutió sobre
la importancia del mercado laboral al ser una
de las instituciones sociales más importantes
de un país. Se recalcaron los retos y desafíos
que el mercado laboral ha presentado de
forma histórica y se discutió sobre las posibles
soluciones a estos. Adicionalmente, se elaboró
una serie de recomendaciones para el
gobierno entrante que buscan reducir las
brechas que presentan las poblaciones más
vulnerables. 

BRECHAS LABORALES Y DESEMPLEO
SOCIO: CONSEJO ESTUDIANTIL ECONOMÍA  (CEFE)

CONFERENCISTAS INVITADOS

Luz Adriana Florez
Investigadora principal del Grupo 
de Análisis del Mercado Laboral 

(GAMLA) del Banco de la 
República

Daniel Gómez
Vicepresidente del Consejo Privado 

de Competitividad

Cristina Fernández
Investigadora Fedesarrollo y 
Profesora de la Facultad de 

Economía, Universidad del Rosario 

Juan Diego Mayorga
Moderador | Facultad de Economía | UR-Equidad 

https://www.instagram.com/cefe_urosario/?hl=en


En este evento se contó con la participación de Olga
Lucía Acosta, asesora regional de la CEPAL, quien
socializó la importancia de definir un espacio rural-
urbano en los departamentos del Tolima, Meta,
Antioquia y Valle del Cauca para consolidar tejidos
sostenibles y resilientes que aporten a los procesos
de desarrollo económico y de inclusión social. A
partir de ello, también se lograron identificar los
procesos que llevan a la acción colectiva, las
recomendaciones de políticas de desarrollo
territorial y los desafíos latentes en la articulación y
coordinación del territorio en la implementación de
nuevas iniciativas que fortalecen los vínculos
rurales-urbanos. 

A partir de las experiencias y perspectivas del 
 Gobierno (Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Ministerio del Trabajo, Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales), otros países latinoamericanos
(Banco Interamericano de Desarrollo BID y
Organización Iberoamericana de la Seguridad Social
OISS) y el conocimiento científico y técnico de la
academia (Universidad del Rosario y Universidad
Externado de Colombia) se analizaron estrategias
que permitieron abordar políticas en pro de la
formalización laboral a la luz de los aportes al
Sistema de Protección Social.

VÍNCULOS RURALES-URBANOS Y TEJIDOS 
TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO 
INCLUSIVO EN COLOMBIA

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO

RETOS Y AVANCES DE LA FORMALIZACIÓN
LABORAL

SOCIO: UGPP

EVENTOS

"ES DE 
IMPORTANCIA 

PARA QUIEN DESEE 
ENCONTRAR UNA 
CERTEZA EN SU 

INVESTIGACIÓN, EL 
SABER DUDAR A 

TIEMPO"

ARISTÓTELES
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https://www.ugpp.gov.co/ninos/ugpp.php


EVENTOS
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El reto busca medir la capacidad de los participantes para proponer soluciones
concretas y viables a problemas específicos. El tema puntual de este reto consiste
en diseñar y estructurar un documento de política pública que proponga una
solución a alguna problemática de empleo juvenil en una ciudad del país.

UR Equidad apoyó en la construcción y evaluación del reto. Al mismo tiempo, en
este reto se trabajó de la mano con Asocapitales y el Banco de la República.

PRIMER RETO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
MODALIDAD GRUPAL- EMPLEO JUVENIL

 
XIX FORO NACIONAL ESTUDIANTIL DE ECONOMÍA

Y FINANZAS (FNE)

Más de 35 equipos participantes
de más de 10 universidades del
país.

Alrededor del 50% de los
participantes  de todos los equipos
son mujeres.

Se cuenta con la participación de más
de 9 ciudades del país. 



Equipo de UR- Equidad

Alexander Sarango
Iturralde

Investigador | Facultad de
Economía | UR-Equidad

Julieth Ríos
Investigadora | Facultad 

de Economía | UR-Equidad

Juan Diego Mayorga
Investigador | Facultad de 

Economía | UR-Equidad

Diana Marcela Mena
Investigadora | Facultad de

Economía | UR-Equidad

María Camila Ardila
Investigadora | Facultad de

Economía | UR-Equidad

Bernardo Romero Torres
Investigador | Facultad de 

Economía | UR-Equidad

Pamela Caiza
Investigadora | Facultad de 

Economía | UR-Equidad

Catalina Buitrago
Investigadora | Facultad de 

Economía | UR-Equidad

Ana María Gaona
Investigadora | Facultad de 

Economía | UR-Equidad

Silvia Alejandra Ortiz
Investigadora | Facultad de 

Economía | UR-Equidad

Juan Esteban Garzón
Investigador | Facultad de 

Economía | UR-Equidad

María Fernanda Bolívar
Investigadora | Facultad de 

Economía | UR-Equidad

Equipo de trabajo

Carlos Sepúlveda
 Líder UR EQUIDAD

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

Coordinador UR Equidad

Investigadores de UR Equidad

Nuevos miembros de UR Equidad Apoyo técnico

Visita nuestra web
Carlos Felipe Holguín
Investigador | Facultad de 

Economía | UR-Equidad

Marcela Gutiérrez
Directora de desarrollo

 
Lina Jaramillo

Coordinadora administrativa
 

Ana María Goyes
Profesional financiero

 #OrgulloUR-Equidad

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

