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Uno de los sectores de la población que resulta más golpeado por el
impacto del desempleo son los jóvenes, sobre todo en una región
como la nuestra cuya tasa de desocupación está por encima del
promedio nacional.

Así lo destaca un reciente informe del Ministerio de Trabajo se
indica que en su mayoría los desempleados son menores de treinta
años. Y dentro de este segmento de la población, son las mujeres las
más desempleadas. Así que de las cerca de 2.500.000 personas sin
trabajo en el país, alrededor de 1.125.000 son jóvenes que buscan
una mejor oportunidad para salir adelante, para ejercer la profesión
que estudiaron y para concretar su proyecto de vida.

Si tenemos en cuenta que en las últimas décadas se ha venido
multiplicando el número de egresados de los centros de educación
superior, tanto a nivel técnico, tecnológico y profesional, creemos
que el problema no es falta de capacitación sino de oportunidades.

En Risaralda, por ejemplo, mientras que en el 2001 egresaron de las
universidades 1.501 nuevos profesionales, en el 2010 esa cantidad se
elevó a 4.724, lo que indica un crecimiento de más del 300% en una
década.

Es por ello que tanto al gobierno, como a la academia, a los gremios
y a la empresa privada, les cabe la responsabilidad de generar las
condiciones necesarias para que se dinamice la economía y se
generen empleos estables y sostenibles.

Y por el lado, a quienes aspiran a obtener un trabajo, les cabe el
compromiso de capacitarse y formarse, así como también la
posibilidad de sumarse a la onda del emprendimiento y el
empresarismo, como opciones válidas para construir un proyecto de

vida. Más que profesionales, los centros educativos deben enseñar a
pensar, a desarrollar proyectos innovadores y a generar empresa.

Es por ello, que desde la Gobernación de Risaralda estamos
apuntando en esa dirección. Hoy por hoy, a través del programa
“Risaralda

Profesional”

tenemos

1.035

jóvenes

talentosos

matriculados en distintos programas de pregrado, algunos de ellos ya
a punta de graduarse.

A través de los CERES, un programa que creamos hace seis años,
logramos llevar la universidad a municipios como Quinchía, Pueblo
Rico, Mistrató y Belén, en donde tenemos un gran semillero, que
acaba de entregarnos la primera cosecha: 16 estudiantes graduados
como tecnólogos industriales.

Así mismo, con el Sena Risaralda estamos trabajando en la
formación técnica mediante las escuelas de Artes y Oficios, con
positivos resultados.

Precisamente mañana, tendremos un muy especial encuentro con los
alumnos

vinculados

al

programa

de

Jóvenes

Rurales

Emprendedores, el cual está generando una respuesta oportuna y
pertinente a la población de acuerdo con las apuestas productivas
regionales que buscan asegurar la comercialización de los productos
y servicios que están trabajando en las unidades productivas.

El programa Jóvenes Rurales Emprendedores promueve la creación
de nuevos negocios para evitar el flujo migratorio hacia las áreas
urbanas y facilitar su ingreso al mercado laboral de dicha población.

Es por ello que quiero destacar el esfuerzo que en ésta dirección está
adelantando la Alcaldía de Dosquebradas, con el concurso de la
Cámara de Comercio, a través de iniciativas como la Feria del
Emprendimiento,

Tecnología

e

Innovación

“Dosquebradas

Emprendedora 2012” a cuya apertura estamos asistiendo en este día.

A lo largo de la programación de estos dos días, tendremos la opción
de conocer sorprendentes iniciativas innovadoras, que en su calidad

de semifinalistas llegan a esta feria para exhibir sus prototipos y
presentar sus ideas ante un calificado grupo jurados que escogerá
seis iniciativas ganadoras en las categorías de Talento e innovación,
Ciencia y Tecnología y Protección del Medio Ambiente.

Con el apoyo oficial y la creatividad de éstos jóvenes, de aquí
saldrán muy seguramente seis nuevas empresas que contribuirán a la
generación de empleo y al fortalecimiento de la ciencia, la
tecnología y la innovación.

Quiero destacar muy especialmente el Concurso Intercolegiado de
Robótica, cuyos resultados también tendremos la oportunidad de
conocer en esta feria, en la cual participan estudiantes de Grado 11º
de distintos colegios, gracias a la iniciativa que en este sentido ha
venido liderando la Cámara de Comercio de Dosquebradas.

En nuestro pasado mandato, tuvimos la feliz oportunidad de apoyar
una iniciativa innovadora de la Cámara de Comercio, que derivó en

la creación de un robot que se ha convertido en un aporte
significativo al desarrollo de la industria en el país.

Vamos a seguir trabajando en esta dirección, de la mano de las
administraciones municipales, el sector educativo, los jóvenes, los
gremios y la empresa privada, en la seguridad que Risaralda tiene
mucho que avanzar en materia de emprendimiento y empresarismo,
así como en ciencia, tecnología e innovación.

Muchas gracias

