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E

n la actualidad, la mujer está ganando mayor participación en el ámbito
social, económico, laboral e incluso político, favorecido en parte por
la gestión de diversas instituciones nacionales e internacionales como
el Misterio de la Mujer y Desarrollo Social, a través del programas sociales,
brindando servicios públicos gratuitos, y la Organización de la Naciones
Unidades, mediante el seguimiento de los avances a favor de las mujeres en
busca de mejorar su calidad de vida y sus oportunidades laborales.
A pesar de las múltiples reuniones sostenidas por los países comprometidos
en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), todavía queda
mucho por hacer en el ámbito internacional, nacional y regional para garantizar
el cumplimiento de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
(tercer ODM).
En este contexto el OSEL Lima Norte ha elaborado el presente boletín con el
objetivo de informar sobre la situación de la mujer ocupada en el mercado de
trabajo de los distritos de Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres.
Así, en el primer artículo del boletín se analizan los principales resultados de
la mujer en el mercado laboral de Lima Norte para el año 2007, en función
a la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, el nivel educativo, las
brechas salariales y el trabajo vulnerable, en base a la Encuesta de Hogares
Especializada en Niveles de Empleo 2007, ejecutada por el convenio entre el
MTPE, la UCSS y la Comunidad de Madrid, que comprende los tres distritos
mencionados.
El segundo artículo presenta información sobre las propuestas formativas de
las municipalidades, relacionadas a la promoción del empleo femenino en los
distritos de Independencia y Los Olivos.
Finalmente, el OSEL Lima Norte pone a disposición de nuestros usuarios
(gobiernos locales, gremios empresariales y público en general) información
socioeconómica laboral, relevante y oportuna que mejore el proceso de
toma de decisiones para el bienestar de este grupo vulnerable: las mujeres.
Agradecemos a nuestros lectores y afirmamos nuestro compromiso para
seguir trabajando en la construcción de un mejor futuro para Lima Norte y
nuestro país.

Guido Maggi

Coordinador OSEL LN
gmaggi@ucss.edu.pe

Boletín Socio Económico

Laboral de Lima Norte
Editado por el Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL Lima Norte

La Mujer en el Mercado de Trabajo de
Lima Norte
Julio Pérez
Analista Laboral
jperez@ucss.edu.pe

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace poco
más de 9 años se ha determinado conjuntamente con los líderes de
todo el mundo ocho objetivos a largo plazo denominados Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), para erradicar temas urgentes
de la humanidad como la pobreza extrema, el analfabetismo, la
igualdad entre sexos, entre otros. Para ello se establecieron metas
y objetivos específicos, y se plantearon como fecha límite el año
2015 para alcanzar la mayoría de estos1.
El tercer ODM comprende analizar la promoción de la igualdad
de sexo y el empoderamiento de la mujer. Ante ello instituciones
nacionales e internacionales elaboran documentos de trabajo y
estudios que permitan evidenciar los avances de este objetivo en
relación con la situación de la mujer en el mercado de trabajo.
Así, en marzo de 2009, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) publicó el documento de Tendencias Mundiales del Empleo
de las Mujeres. Los resultados indican que la desigualdad por
sexo continua siendo un problema en los mercados de trabajo a
nivel mundial. Las mujeres todavía presentan desventajas para el
acceso al mercado de trabajo y tienen restricciones para insertarse
a determinadas actividades económicas, así como desventajas
en cuanto a sus condiciones de trabajo. Lo que da indicios de
que persiste la vulnerabilidad del empleo femenino (análisis
de las trabajadoras familiares no remuneradas y trabajadoras
independientes) respecto al total del empleo.
Por esa razón, en el informe se determina que “Existen grandes
probabilidades de que estas trabajadoras se caractericen por tener
un empleo inseguro, bajos ingresos y baja productividad”2, lo que
indicaría una situación muy desfavorable para la mujer. Además, se
concluye que persisten las brechas salariales por sexo determinadas
por diferentes factores, entre ellos, la concentración de las mujeres
en actividades económicas peor remuneradas y la posibilidad de
diferenciación por un tema discriminatorio.
Teniendo en cuenta todas estas dificultades y limitaciones —y para
fines del presente boletín— se analizará la situación de la mujer
entorno al tercer ODM y a las principales características del empleo
femenino en Lima Norte que para el 2007 comprende a los distritos
de Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres, de tal forma
que se tomen las medidas necesarias para revertir la situación
desfavorable que afrontan las mujeres.
En ese sentido, a continuación se presentan los principales
resultados de la mujer en el mercado de trabajo de Lima Norte.

Más del 50% de las mujeres están aptas para trabajar
En Lima Norte en el año 2007 habitaban 44 520 mujeres que
representan el 51,8% de la población que está en edad de trabajar (14
años a más). Sin embargo, el 40% de la fuerza laboral está compuesta
por mujeres, bien sea ocupadas en un trabajo o en búsqueda de un
empleo; mientras que cerca del 70% de la población que no realiza
actividades económicas productivas (inactivos) son mujeres que
desempeñan principalmente los quehaceres del hogar o estudian,
este último resultado nos indicaría que se trataría de una población
relativamente joven3.

Por otro lado, la tasa de ocupación4 de la mujer en el mercado de trabajo
es inferior a la del hombre (50,9% frente a 76,5%), es decir, de cada 10
mujeres 5 se insertan en el mercado de trabajo. A pesar de la mayor
incursión de las mujeres en el mercado laboral mundial en los últimos
años, esta sigue siendo mucho menor que la de los hombres5. Así,
pues, existe en la actualidad una diferencia de 25,6 puntos porcentuales
entre la tasa de ocupación masculina y femenina.

El nivel secundario es el más frecuente en las
mujeres trabajadoras
De acuerdo a la meta establecida para el tercer ODM se debería
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ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2009.
OIT. Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres, marzo de 2009.
El 33,8% de las mujeres inactivas tienen entre 15 y 29 años de edad.
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Nota: Lima Norte incluye los distritos de Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres.
Fuente:ConvenioMTPEͲCMͲUCSS.OSELLimaNorte.EncuestadeHogaresEspecializadaenNivelesdeEmpleo.2007.
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Elaboración: OSEL Lima Norte.
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