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APORTES A LA FORMULACIÓN DE UNA 
POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO PARA PASTO

Por: Eduardo Vicente Ruano Rosero1

RESUMEN

Los indicadores del desempleo en Pasto han sido, históricamente, su-
periores al promedio nacional, situación que es motivo de preocupación 
para miles de personas en el Municipio.

Pensar en una salida en el largo plazo, es una tarea que requiere in-
corporar en una Política Pública, no solo el reconocimiento a fondo de sus 
más destacadas características; sino también, adoptar una postura teórica 
que a de ser articulada a una decidida voluntad política y participación 
ciudadana e institucional.

Este documento pretende aportar algunos de esos elementos teóricos y 
prácticos en el horizonte de formular una Política Pública de Empleo para 
Pasto.
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SUMMARY

The labor unemployment of Pasto, have historically been above the 
national average, a situation that is of concern for thousands of people in 
the Borough.

Think of an exit in the long term it is a task that requires a public policy 
incorporate not only the recognition of its outstanding fund characteristics, 
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but also adopt a theoretical position that has to be articulated to a strong 
political will and institutional participation.

This document aims to provide some of those elements and skills in 
the horizon to develop a Public Policy Employment Pasto.

Key words: Employment, local economy, the case study.

Clasificación JEL: O21, J48

1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

El Municipio de Pasto y principalmente su área urbana, se ha consti-
tuido en el epicentro social, económico y administrativo de Nariño, pues 
alberga el 25% de la población del departamento, la cual se organiza en 12 
comunas y 17 corregimientos.

La economía de Pasto se desarrolla principalmente en torno al comercio, 
los servicios sociales, comunales y personales, el transporte, las comunica-
ciones y la industria manufacturera, entre otras; actividades que generan 
aproximadamente el 46%* del PIB departamental (Universidad de Nariño 
– CEDRE, 2010: 34).

En cuanto al empleo, para los años 2005–2009, Pasto registra en pro-
medio, tasas de desempleo superiores en 2,5 puntos porcentuales, a las 
observadas en las 13 áreas metropolitanas; situación que es motivo de pre-
ocupación, dada su incidencia en el bienestar de la población.

 Fuente: DANE. Cálculos Observatorio del Mercado de Trabajo de Pasto.

* Participación a precios corrientes del año 2005.
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como el de autonomía y seguridad alimentaria para el municipio, o lo de 
agregación de valor, en el caso de las iniciativas agroindustriales.

De manera complementaria, fenómenos como el desempleo, el subem-
pleo y la informalidad son problemas que adoptan distintas tonalidades en 
el contexto local y por lo cual, se requiere adelantar estudios diferenciales 
que ofrezcan una mejor aproximación a estos temas.
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