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Medellín, octubre 8 de 2020 

La Gobernación de Antioquia busca generar 120 mil empleos con el desarrollo de la 
estrategia ARRIBA Antioquia 

 Se fortalece la Gran Alianza por el Empleo y la Microempresa de Antioquia 

 Se unen la Gobernación de Antioquia, Comfama, Comfenalco Antioquia y la 
Corporación Interactuar para generar y proteger los empleos y empresas en 
Antioquia. 

La Alianza por la Reactivación y la Revitalización Integral de Antioquia, ARRIBA, tiene cinco 
líneas de acción: empleo, seguridad alimentaria, sostenibilidad, consumo local y salud. Los 
componentes de esta estrategia están enfocados en la generación de empleo, la seguridad 
alimentaria, la sostenibilidad, el consumo local y la salud. El primero de ellos, denominado 
Misión Empleo, tiene la meta específica de generar 120.000 nuevos puestos de trabajo en 
el cuatrienio.  

En el marco de ARRIBA Antioquia se desarrolla la Gran Alianza por el Empleo y la 
Microempresa de Antioquia; la integran diversas instituciones públicas y privadas 
(Comfama, Comfenalco, Corporación Interactuar y Gobernación de Antioquia) que 
comparten el objetivo de reducir los efectos de la crisis en el empleo y la protección del 
tejido empresarial, en especial las microempresas, sector que genera cerca del 90% del 
empleo en el departamento. 

De esta forma, para contribuir a mejorar la situación de los sectores productivos del 
departamento, la estrategia Gran Alianza por el Empleo y la Microempresa ha diseñado un 
sistema encadenado que permita la generación de empleo, impulse a los emprendedores 
y proteja el tejido empresarial. 

La Alianza trabaja en cuatro líneas de intervención que conforman un sistema: 

Se inicia con asistencia y mentorías a las personas que han perdido su empleo durante la 
pandemia, sigue con el acompañamiento y asesoría a las personas informales que no 
pudieron continuar con su fuente de ingresos, lo tercero es el fortalecimiento a 
microempresas que tienen afectación en sus ingresos y se prevé como cuarto componente 
la creación de un fondo departamental de empleo y pago por resultados que beneficiaría a 
las microempresas creadas o existentes que ayuden a conseguir empleos de necesidades 
creadas en este ciclo de empleabilidad. 
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ARRIBA Antioquia se desarrolla en el espíritu de unidad que promueve la Gobernación de 
Antioquia, afín de aprovechar el ímpetu tradicional de la cultura antioqueña para resolver 
las actuales dificultades que plantea la crisis generada por la pandemia 2020. 

 

Más información para periodistas Jaime Luis Gutiérrez 3117275875 

 

 

 


