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Objetivo general: Consecución del ODS5 y ODS 8 de la Agenda 2030 de la ONU: Contribución a 

la adquisición del trabajo decente y a la igualdad de género 

Objetivo específico: Programa de reducción de la brecha de género laboral en Neiva, capital 

de Huila, en Colombia. ODS 5 y ODS 8. Agenda 2030 

Justificación del proyecto:  

Según la página estadística oficial de Colombia (DANE), Neiva es una de las ciudades con mayor 

incremento del desempleo femenino en Colombia. De forma general, Neiva posee una de las 

tasas de desempleo más altas de Colombia, siendo los grupos más afectados las mujeres y los 

jóvenes. De este modo, nuestro proyecto se inscribe en la necesidad de paliar la brecha de 

género laboral en la población joven (16-28 años), aprovechando el gran desarrollo de la 

ciudad de Neiva en torno al sector del comercio, la hostelería y el turismo. No obstante, 

debemos ser conscientes que las dificultades de las mujeres de este grupo de edad se 

acrecientan al ser madres. Por ello, nos vemos en la tesitura de impulsar junto con medidas de 

promoción de la empleabilidad, otras que fomenten la conciliación familiar y que permitan a 

estas madres encontrar un trabajo y poder mantenerlo.  

Resultados esperados: 

Resultado Esperado1: RE1: Reforzada la empleabilidad de las mujeres jóvenes en Neiva  

Resultado Esperado2: RE2: Se han instaurado medidas que fomentan la conciliación familiar 

en Neiva  

Actividades: 

      Actividad1. RE1: Reforzada la empleabilidad de las mujeres jóvenes en Neiva  

 Mesa redonda de asociaciones de ayuda a la mujer y empresas del sector del turismo 

 Talleres de mejora de la empleabilidad: impulsar el conocimiento del sistema laboral 

de la ciudad, la mejora curricular (cursos de formación en áreas especializadas, 

mejoras del Currículum Vitae etc.), así como talleres que impulsen un mayor 

conocimiento digital necesario en la búsqueda laboral.  

   Actividad2. RE2: Se han instaurado medidas que fomentan la conciliación familiar en Neiva 

 Para hijos menores de 3 años: instauración de una guardería pública en colaboración 

con la Universidad. Sostenimiento a partir de la posibilidad de realizar prácticas 

extracurriculares a los estudiantes de educación. 

 Para hijos mayores de 3 años: talleres de refuerzo escolar por las tardes y/o 

campamentos urbanos en colaboración con la Universidad. 


