Nota de Prensa Nº 08-2010
En el lapso de un año, la tercera parte de los jóvenes de la región Callao
transitó por el empleo, el desempleo y la inactividad laboral
Durante doce meses (entre agosto del año 2008 y julio de 2009) poco más de la tercera
parte de los jóvenes (36,4%) pasó por al menos dos de estas tres situaciones: tener un
empleo, estar desempleado y/o no participar en el mercado laboral (inactividad). Estos
resultados, difundidos por el OSEL Callao, se obtuvieron de la Encuesta de Hogares
Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE) 2009.
La principal transición de los jóvenes ocurre entre la inactividad y el empleo o viceversa
(20,2%). Este dato puede contradecir a la hipótesis de que las personas se movilizan
frecuentemente entre el empleo y el desempleo.
En el mismo periodo, el 40,7% del total de jóvenes de la región Callao se encontraban
trabajando frente al 0,6% (1 568 personas) que siempre estuvieron desempleados.
Analizando la situación por sexo se encuentra que las mujeres jóvenes presentan mayor
movilidad que los varones. Es decir, el 40,9% de ellas cambió su condición laboral durante
un año; en tanto los varones registran un 32,2%.
En mayor medida, estos cambios frecuentes de la situación laboral de la mujer se
encuentran entre el empleo y el desempleo ya que el 30,9% de ellas se catalogan como
siempre inactivas, principalmente por su mayor probabilidad de encargarse de los
quehaceres domésticos, a diferencia de los varones.
Con estos resultados de la situación laboral juvenil, el OSEL Callao brinda información
valiosa que contribuirá al desarrollo de las propuestas, diseño de políticas y programas de
fomento del empleo para la región Callao.
Agradecemos su difusión.
Callao, diciembre de 2010
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