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Empresas más
diversas e incluyentes

serán negocios más

competitivos y sostenibles
La diversidad y la inclusión son fundamentos esenciales
para Canadá. Nos definen como país y nos estimulan a
seguir construyéndonos como nación todos los días. El
multiculturalismo no nos divide, como en ocasiones tiende a
pensarse, sino que nos hace más fuertes como sociedad.
La diversidad aumenta la creatividad, propicia la búsqueda de
información y de nuevas perspectivas. Mejora el proceso de
toma de decisiones y de resolución de problemas.
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Pero, como dice nuestro Primer Ministro, Justin Trudeau,
si la diversidad es un hecho, la inclusión es una decisión.
No basta con reconocerla, hay que tomar acciones para que
nuestros países, empresas y sociedades sean realmente
espacios integradores y no excluyentes.
Entiendo que no es fácil, pero estoy seguro que apostarle a
la inclusión es la mejor decisión que se puede tomar a corto,
mediano y largo plazo.
Felicito a todas las empresas que han participado en la
iniciativa de la Ruta inclusiva del proyecto Empleos para
construir futuro, implementado por Cuso International y
apoyado por el Gobierno de Canadá.
Invito a empresas y organizaciones del sector privado para que
se sumen a esta iniciativa e implementan la Ruta Inclusiva,
convencido que empresas más diversas e incluyentes serán
negocios más competitivos y sostenibles.
Marcel Lebleu
Embajador de Canadá en Colombia
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El reto de Barranquilla: un crecimiento
económico que beneficie a todos y todas
Barranquilla fue, es y será la Puerta de Oro, pues desde esta
ciudad se mueve la economía del Caribe colombiano. Ese
gran dinamismo empresarial, industrial y portuario lleva a
que la capital del Atlántico tenga un gran desafío de cara a su
población: la mejora de las condiciones de vida de todos/as y
en Cuso International estamos convencidos de que la inclusión
laboral y productiva es un camino para lograrlo.
Según la Encuesta de Percepción de Barranquilla Cómo Vamos
–presentada por la Universidad del Norte en 2018–, casi la
mitad de los habitantes considera que conseguir un trabajo
en la ciudad no es fácil, una apreciación más común entre las
mujeres y aquellos/as residentes de niveles socioeconómicos
medios y bajos.
Si bien es cierto que Barranquilla cuenta con una de las tasas
de desempleo más bajas en Colombia, de acuerdo con las cifras
del DANE de febrero de 2019, La Arenosa es una de las ciudades
con la mayor tasa de trabajo informal. Esto quedó demostrado
a lo largo de un estudio que elaboramos recientemente en
Cuso International, con el apoyo del Gobierno de Canadá, que
también arrojó que en 2017 llegó hasta aproximadamente 65%
de la población ocupada.
¿Por qué la informalidad es un asunto que debe preocuparnos?
Además de no brindar una protección social para el trabajador/a
y su familia en la actualidad y en su vejez, los trabajos informales
implican en la mayoría de los casos una precariedad laboral,
que impide que las personas salgan de la pobreza y gocen de
condiciones de vida digna. De ahí que el trabajo siga siendo un
problema para un buen número de barranquilleros/as.
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La solución va más allá del control y la vigilancia de la
informalidad, pues se requieren de acciones tanto del sector
público y privado para que la productividad se traduzca en
empleos formales y decentes. En este sentido, las empresas
también tienen un rol clave para fomentar que toda la población,
sin importar raza, género, preferencia sexual, origen o condición
física, pueda acceder al mercado laboral formal.
Para asumir este papel tan importante en la inclusión laboral,
ACOPI Atlántico, Comfamiliar Atlántico y la Cámara de Comercio
de Barranquilla recorrieron la Ruta Inclusiva, una iniciativa
de Cuso International, apoyada por el Gobierno de Canadá,
que fomenta prácticas de talento humano inclusivas que
contribuyen a que poblaciones como madres cabeza de familia,
jóvenes con discapacidad o sin experiencia laboral, víctimas
del conflicto armado, entre otros grupos sociales en situación
de vulnerabilidad, puedan tener un empleo formal y digno.
Así estas organizaciones son una inspiración tanto para
Barranquilla como para otras ciudades del país, porque
están contribuyendo a la mejora de las condiciones
de vida de la población, mientras también logran una
sostenibilidad de la región en el presente y el futuro.
Alejandro Matos

Director de Cuso International en Colombia
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Barranquilla

Reconocimiento a organizaciones
comprometidas con la inclusión
social y la equidad de género

¿Quiénes somos?
Cuso International es una organización de desarrollo que
trabaja para reducir la pobreza y la desigualdad a través
de los esfuerzos de voluntarias y voluntarios altamente
calificados, asociaciones de colaboración y la generosidad de
sus donantes. Trabajamos en más de 20 países de África, Asia,
América Latina y el Caribe.

Trabaja para reducir la pobreza y
desigualdad a través de los esfuerzos de:

Presencia en más de

20 PAÍSES

África, Asia,
América Latina y
el Caribe.
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- Comunidad
- Salud
- Medios de vida
sostenibles.

¿Por qué trabajamos por Colombia?
En el país un gran número
de personas no han podido
acceder y permanecer en un
empleo formal y digno, debido
al funcionamiento del mercado
laboral colombiano.

Trabajamos día a día por
innovar en la atención
integral así como en la
generación de conocimientos
sobre el empleo inclusivo
y, de este modo, buscamos
contribuir a la inclusión
socioeconómica en el país.

De ahí que Cuso International, a
través de su proyecto Empleos
para construir futuro, promueva
el empleo inclusivo o la búsqueda
de oportunidades laborales para la
población vulnerable, especialmente
mujeres, personas jóvenes y víctimas
del conflicto armado.

“La formación en servicio
al cliente que me brindó
Cuso International y el
Gobierno de Canadá me
sirvió mucho. Por el flujo
de gente, el supermercado
donde trabajo ya no
cierra a medio día, sino
a las 6:30 p.m. Entonces
que digan ‘es que allá lo
atienden a uno muy bien’,
ha hecho que lleguen más
personas. Hasta los mismos
dueños dicen: ‘excelente
el servicio, ha mejorado
respecto a años anteriores”.

A raíz de la formación de Empleos para
construir futuro, Luisa Serna pasó de ser
impulsadora de café a jefe de personal en un
supermercado en Quibdó, Chocó.
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¿Cuál es nuestro modelo
de atención integral?
Para promover el empleo inclusivo en Colombia, Cuso
International cuenta con las siguientes áreas de trabajo:
Formación y enganche laboral:
Junto con socios del sector privado y social, trabajamos en
procesos de formación para mujeres, personas jóvenes y
víctimas, que permitan su enganche laboral con distintas
empresas en el país. También, brindamos capacitaciones y
asesoría para el fortalecimiento de microempresas.

Inclusión social y género:
Brindamos sensibilización, pedagogía y apoyo a la medida
a organizaciones del sector privado en la implementación
de políticas y programas organizacionales de diversidad e
inclusión social.

Asistencia técnica para el sector público:
Apoyamos a entidades públicas en la construcción de
capacidad técnica para impulsar el empleo inclusivo en las
regiones.

“Nosotros no sabíamos cuál era la margen de rentabilidad de
nuestros helados y paletas. Cuso International, el Gobierno
de Canadá y la Fundación Carvajal [socio implementador]
nos enseñaron cómo identificarlo. Antes decíamos que los
helados de coco y queso eran los líderes de la empresa, pero
nos dimos cuenta de que la paleta de mango nos da más
rentabilidad”.
John Jaime Mosquera, dueño de la microempresa Fruta
Cream S.A.S. y beneficiario de Empleos para construir
futuro.
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¿Qué es la Ruta Inclusiva?
La Ruta Inclusiva es una
iniciativa que busca promover
programas y lineamientos
empresariales que incentivan
la inclusión social y el
compromiso hacia la equidad
de género en el sector privado
colombiano.

sombrilla, para que puedan
establecer una cultura de
trabajo inclusivo y libre
de violencias contra las
poblaciones
en
situación
de vulnerabilidad como las
mujeres, jóvenes y víctimas del
conflicto armado.

Brindamos sensibilización,
capacitación y apoyo a la medida
a empresas y organizaciones
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¿Porqué
qué
¿Por

esimportante
importante
es

RutaInclusiva?
Inclusiva?
lalaRuta
1. Ayuda a que las organizaciones derriben creencias frente
a las personas que pueden o no unirse a sus equipos de
trabajo, de modo que tengan más opciones de candidatos/as
verdaderamente cualificados para sus convocatorias laborales
y, con ello, puedan contar con el mejor talento humano.
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2. Contribuye a que se
creen condiciones laborales
dignas para los trabajadores/as,
especialmente para la población
en situación de vulnerabilidad,
lo cual a su vez incide en la
mejora del ambiente laboral.

3. En la medida en que se
cuente con un mejor talento
humano y el ambiente laboral
impulse a los colaboradores/as
a estar más comprometidos
con su trabajo, la organización
podrá garantizar su fidelización
y su sostenibilidad a largo plazo.
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¿Qué es el
Reconocimiento
Ruta Inclusiva?
Es un reconocimiento otorgado por Cuso International y
el Gobierno de Canadá a las organizaciones que muestran
un fuerte compromiso en la adopción de prácticas
inclusivas en la gestión del talento humano.
Para ser tenidas en cuenta, estas organizaciones
participaron en la iniciativa de la Ruta Inclusiva al crear
y fortalecer prácticas de gestión humana, con base en

los conocimientos y herramientas sobre reclutamiento,
selección y fidelización inclusiva adquiridos durante este
proceso.
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¿Por qué lanzar el Reconocimiento
Ruta Inclusiva en Barranquilla?
El reconocimiento es una forma de mostrar el continuo
apoyo de parte de Cuso International y el Gobierno de
Canadá para que las organizaciones participantes en la
Ruta Inclusiva conserven su compromiso de replicar los
conocimientos adquiridos con sus equipos de trabajo
mediante la formación continua de agentes de cambio
respecto a temas como:
Selección, vinculación y fidelización
de personal diverso y en situación de
vulnerabilidad.
El lenguaje y la comunicación
inclusiva.
La prevención del acoso laboral.
El salario emocional.
El balance vida y trabajo, entre otros.
Al realizar este evento de reconocimiento de prácticas
inclusivas en Barranquilla, Cuso International y el
Gobierno de Canadá esperan que las organizaciones
destacadas se conviertan en una referencia para que otros
pares del sector privado de la Costa Atlántica y Colombia
se unan a la iniciativa y hagan sus propias propuestas
innovadoras de inclusión social y equidad de género.
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ACOPI Atlántico
Si no fuera por las pymes,
Colombia no tendría un tejido
empresarial tan polifacético y
vibrante. Detrás del dinamismo
de la pequeña y mediana empresa
en la Costa Atlántica ha estado
ACOPI Atlántico, que en los
últimos años se ha enfocado en
lograr que grupos sociales como
mujeres, víctimas del conflicto
armado, campesinos y personas
en situación de discapacidad no
tengan barreras para desarrollar
sus ideas de negocio.

Al mismo tiempo, el gremio
ha promovido la comunicación
inclusiva entre sus distintas
áreas de trabajo, para que
las
convocatorias
lanzadas
para
sus
microempresas
afiliadas no sólo se refieren
a
los
microempreesarios,
sino también hagan alusión a
hombres y mujeres, así como
a poblaciones diversas y en
situación de vulnerabilidad.
En general, la Ruta Inclusiva
les ha permitido descubrir un
camino para motivar a que
las
empresas
agremiadas,
independientemente de sus
características o portafolio de
productos y servicios, también
implementen
prácticas
de
talento humano inclusivas para
sus propios empleados/as.

En esta línea ACOPI Atlántico, de
la mano de la Ruta Inclusiva, ha
avanzado hacia la elaboración
de políticas que prioricen la
búsqueda de financiación para un
mayor número de proyectos de
emprendimiento y fortalecimiento
microempresarial con un enfoque
diferencial y de equidad de
género.
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es el número de microempresarias
y microempresarios participantes
de proyectos sociales de ACOPI
Atlántico, especialmente madres
cabeza de familia, y víctimas del
conflicto armado entre los años
2016 y 2018.

Tras vivir el desplazamiento forzado,
Gina Grass y Dora Sánchez
crearon Grass Accesorios.

“U

no de nuestros pilares estratégicos más importantes es la
representatividad de todas las pymes colombianas. Empresas con
un gran potencial productivo ahora son lideradas por personas con
discapacidad, madres cabezas de familia y víctimas del conflicto
armado, entre otros grupos sociales que antes no tenían este rol.
De ahí que ACOPI Atlántico quiera mover esta transformación”.

Dayana Acosta
Coordinadora de proyectos sociales y
equidad de género en ACOPI Atlántico
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Caja de Compensación
Familiar del Atlántico,
Comfamiliar Atlántico
Adicionalmente, la entidad
ha buscado crear ambientes de
trabajo diversos e incluyentes al
garantizar procesos transparentes
de gestión humana.

Mejorar las condiciones de vida
de la población del Atlántico ha
sido la misión de Comfamiliar
Atlántico durante sus más de 60
años, por eso la inclusión social
hace parte del ADN de la Caja de
compensación. Un propósito que
une a sus colaboradores/as, siendo
ellos y ellas mismas quienes lo
viven directamente al interior de
la organización.
En la Caja la inclusión se
evidencia en su apertura hacia la
vinculación laboral de personas
que usualmente tienen dificultades
para acceder a un empleo formal
como jóvenes, madres cabeza de
familia y personas en situación de
discapacidad, entre otros. 		

Para ampliar el alcance de
sus iniciativas de inclusión
laboral, en los últimos años
la Caja de Compensación ha
avanzado hacia la adecuación
de su infraestructura, de modo
que
sus
colaboradores/as
en situación de discapacidad
puedan movilizarse mejor.
También, de la mano de la
Ruta Inclusiva, la institución ha
fortalecido el rol del Comité de
Convivencia y las prácticas de
talento humano que propenden
por una mayor integración de
personal, sin importar su raza,
género, edad, condición física o
preferencia sexual.
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es la representación de madres cabeza de
familia, personas afro-indígenas e indígenas,
personas en situación de discapacidad y
jóvenes de primer empleo formal en la caja de
compensación.

“E

n ocasiones en el sector privado persisten las creencias
respecto a que las personas con dificultades para conseguir
un trabajo como aquellos en situación de discapacidad pueden
restar competitividad a las empresas. Pero, en Comfamiliar
Atlántico tenemos otra visión: identificar las competencias de
ellos y ellas y, en general, de todas las personas que agregan valor
para que seamos la mejor Caja de Compensación en la región”.
María Angelica Pérez Corcho.
Jefa de Desarrollo Humano de Comfamiliar Atlántico.

Carmen Cangarejo es una de las
mujeres en situación de discapacidad
que consiguió su primer empleo
formal en Comfamiliar Atlántico.
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Cámara de Comercio
de Barranquilla
La Cámara de Comercio de
Barranquilla es uno de las
instituciones pioneras en el
país en adoptar un enfoque
de derechos humanos, según
lineamientos de sostenibilidad
de
las
Naciones
Unidas.
Precisamente esta perspectiva
los impulsó a darle una mayor
relevancia a la inclusión social
y a la equidad de género de
cara a sus colaboradores/as y
empresas registradas.
Respecto al equipo de la cámara,
fue clave el trabajo conjunto
con Cuso International y su
Ruta Inclusiva para promover
espacios
organizacionales
positivos e inclusivos. También,
para fortalecer los procesos
de selección y contratación
con un enfoque diferencial,

especialmente de juventud en
situación de discapacidad.
El mayor aporte de la Ruta
Inclusiva fue la comunicación
inclusiva. La iniciativa brindó
herramientas para la creación
de campañas internas como
“Juégatela por la equidad”, las
cuales fueron el punto de partida
para sensibilizar al personal
en cuanto a la integración de
personal diverso y en situación
de vulnerabilidad.
Dado que la cámara es una entidad
dedicada a prestar servicios a sus
organizaciones registradas, la
comunicación inclusiva también
se convirtió en una herramienta
fundamental para atender las
necesidades de fortalecimiento
empresarial en el Atlántico.
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es la representación de mujeres en la
organización, lo que demuestra que la
cámara busca que la conformación de su
equipo mantenga una equidad de género.

“A

l transmitir los valores de la inclusión y la diversidad a
nuestras organizaciones afiliadas, la Cámara de Comercio de
Barranquilla está influenciando a que ellas adopten prácticas de
talento humano en pro de la creación de oportunidades laborales
para la diversidad de poblaciones que enriquecen a la región”.
María José Vengochea
Presidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla

Yesid Rueda es un joven con
discapacidad que consiguió su primer
empleo formal en la Cámara de
Comercio de Barranquilla.
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Síguenos en:
@Empleosparaconstruirfuturo
@Empleosfuturo
empleosparaconstruirfuturo.org, cusointernational.org

