04

Boletín Socio Económico
Laboral de Lima Sur

Villa El Salvador: Niños y Jóvenes
en Situación de Vulnerabilidad Social
Año I – Nº 01

Una de las particularidades de la dinámica poblacional del
distrito de Villa El Salvador es la de haber sido receptora
natural de un gran número de personas como resultado del
constante proceso migratorio ocurrido en los últimos años.

Villa El Salvador: Principales ocupaciones de los niños y adolescentes que
trabajan, 2005
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Asimismo, 19 mil 571 personas, es decir, el 18,1% de la
población empadronada presenta algún tipo de
vulnerabilidad, de los cuales:
1 984 son niños, niñas y
adolescentes que ingresaron tempranamente al trabajo,
586 son niñas y/o adolescentes que experimentaron
precozmente la maternidad; 7 215 son jóvenes, entre los 18
a 29 años de edad, que no estudian ni trabajan; 3 967 son
mujeres jefas de hogar con dependientes que conducen
solas el hogar sin su cónyuge o pareja; 4 564 son personas
adultos mayores (de 60 y más años de edad) y 3 525 son
personas que presentan alguna discapacidad.
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De acuerdo al estudio de PROPOLI, Villa El Salvador
registra el mayor número de población vulnerable en Lima
Sur. Así, del total de la población empadronada en dicho
distrito, el 28,6% se encontraba en situación de pobreza, al
presentar al menos una necesidad básica insatisfecha
(NBI); mientras que el 6,0% es pobre extremo.

Fuente: PROPOLI – INEI, Registro y Caracterización de la Población
en riesgo. 2005
Elaboración: OSEL – Lima Sur
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De acuerdo al tipo de ocupación desarrollada por los niños
y adolescentes que trabajan, el 20,5% se desempeña
como vendedores al por menor, el 9,0% como personal
doméstico, el 5,7% como limpiadores de establecimientos,
el 6,7% como personal de servicios no clasificados, el 4,7%
como vendedor ambulante de productos alimenticios
manufacturados, y el 2,4% como peones de construcción
de edificios. Las consecuencias que ocasiona el trabajo en
la niñez y en la adolescencia es la no participación en el
proceso educativo, lo cual limita las oportunidades de
empleo cuando llegan a ser adultos, contribuyendo así a la
reproducción del ciclo de la pobreza. Así, el 49,4% de los/as
adolescentes que trabajan asisten a un centro educativo,
mientras que en los niños trabajadores representa el
62,3%.
En el caso de las madres adolescentes, el 51,2% se
encuentra en situación de convivencia, el 36,2% son
madres solteras, el 8,5% se encuentran separadas o están
divorciadas y solamente el 4,1% son casadas. El 85,2% de
las madres o embarazadas adolescentes ha estudiado
algún año de educación secundaria. El 24,9% de las
madres o embarazadas adolescentes se encuentra
trabajando, especialmente como empleadas del hogar, en
el comercio al por menor, como vendedoras ambulantes y
en la elaboración de productos alimenticios. La mayoría de
las madres o embarazadas adolescentes no cuenta con
algún tipo de seguro de prestaciones de salud (83,8%), sólo
el 16,2% tiene un seguro de salud. Solamente 118 madres
o embarazadas adolescentes accedieron al programa del
Vaso de Leche; 253 madres accedieron al “Programa de
control del niño sano”; y las que accedieron al “Programa de
inmunización” fueron apenas 273 madres.
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Fuente: PROPOLI – INEI, Registro y Caracterización de la Población
en riesgo. 2005
Elaboración: OSEL – Lima Sur

En las zonas urbano marginales del distrito de Villa El
Salvador, se ha registrado a 25 mil 864 personas con
edades que fluctúan entre los 18 y 29 años de edad. De los
cuales, el 27,9% (no estudia ni trabaja, el 53,1%
solamente trabaja, el 10,2% solamente estudia y el 6,5%
estudia y trabaja.
En cuanto al nivel educativo, el 11,6% registra acceso a
estudios superiores (10,4% con estudios superiores no
universitarios y el 1,2% con estudios universitarios). El
77,7% cuenta sólo con estudios secundarios, mientras
que el 10,7% restante cuenta a lo más con la educación
primaria.

El presente documento se ha realizado con la
ayuda financiera de la Comunidad Europea. El
contenido de este documento
es
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Observatorio Socio Económico Laboral
Inicia Actividades en Lima Sur
Contribuyendo al desarrollo de Lima Sur
Los Observatorio Socio Económico y
Laborales (OSEL) implementados por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo constituyen instrumentos de
producción, análisis y difusión de
información sobre la realidad social,
laboral y económica. Estas acciones
están acordes a los lineamientos de
política socio laboral del Estado de
promover la dinámica del mercado de
trabajo y el fomento de la competitividad
de las micro y pequeñas empresas.
A fines del año 2006, el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),
el Programa de Lucha Contra la Pobreza
(PROPOLI), conjuntamente con la
participación de la
Congregación
Salesiana del Perú ponen en marcha el
Observatorio Socio Económico Laboral OSEL Lima Sur, el cual constituye un
sistema de información sobre la realidad
social, económica, laboral y formativa de
los distritos de Lurín, Santísimo Salvador
de Pachacámac, San Juan de Miraflores,
Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
El OSEL Lima Sur pretende contribuir al
desarrollo de los distritos de Lima Sur
promoviendo un mecanismo de
información socio económico y laboral, a
través de una efectiva descentralización
de la información, lo cual será de suma
utilidad a los procesos de planeamiento
del desarrollo local e institucional, toma
de decisiones, proyectos de inversión,
entre otros.
Entre sus principales acciones, el OSEL
Lima Sur recopilará información sobre la
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UNIÓN
EUROPEA

disponibilidad y utilización de los recursos
humanos, y sobre las unidades
económicas de las zonas de estudio, a
través de dos importantes instrumentos :
la Encuesta de Hogares Especializada en
Niveles de Empleo, y el Censo de
Unidades Económicas en
Establecimientos; ambas realizadas por
primera vez a nivel distrital.
Asimismo, el OSEL Lima Sur identificará
a las instituciones y empresas vinculadas
al desarrollo de la zona, a fin de coordinar
acciones conjuntas en la ejecución del
proyecto e identificar las necesidades de
información de los actores sociales.
A través de su página Web, el OSEL
difundirá documentos de análisis sobre la
dinámica económica y el mercado de
trabajo y formativo a través de Notas de
Prensa, Boletines Socio Económicos
Laborales, Estudios de temática diversa,
Trípticos Estadísticos y asistencia
personalizada al público en general.
Por ello, el OSEL brindará información
relevante y oportuna, contribuyendo así a
disminuir la brecha existente entre la
oferta formativa y la demanda de mano de
obra por parte de las empresas, y
aportando al debate de las siguientes
interrogantes: ¿Cuáles son los sectores
que presentan mayor potencial de
desarrollo? ¿Cuál será el perfil profesional
requerido por las empresas?, entre otras.
Tatiana Velazco Portocarrero
Coordinadora OSEL Lima Sur
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Perfil demográfico de la Población Vulnerable de las Zonas Urbano Marginales de Lima Sur

La consolidación de las relaciones equitativas de la
población en los diversos ámbitos de la vida social implica
la erradicación de la pobreza y la eliminación de la
exclusión social para la búsqueda de un desarrollo
integral. Así, el Plan de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y varones 2006 – 2010, elaborado por el MIMDES
tiene como estrategia principal la superación de la
pobreza, el desarrollo de capacidades y ejercicio de
derechos, acceso a oportunidades
económicas
articuladas al mercado, y consolidación de una red de
protección social (1). En la actualidad, diversos
organismos internacionales como la CEPAL y UNESCO
recomiendan que la superación de la pobreza debe
basarse en una descentralización de los programas
sociales, unido a la adopción de enfoques regionales que
permitan atender sus características particulares.
El presente artículo presenta un análisis desagregado de
la población vulnerable de las zonas urbano marginales de
Lima Sur. Los grupos vulnerables forman parte de
aquellos sectores de la población con alguna situación de
desventaja social y falta de acceso a oportunidades,
demandando así una especial atención por parte del
Estado. La principal fuente de información lo constituye el
censo de la población vulnerable realizado por el
Programa de Lucha Contra la Pobreza (PROPOLI) y el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2).
La determinación de las zonas urbano marginales se basó
en los mapas de pobreza de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) (3) de los distritos de Lima Sur,
conformados por: Villa el Salvador, Villa María del Triunfo,
San Juan de Miraflores, Pachacámac y Lurín. A partir de la
identificación de las zonas de intervención, se empadronó
a la población mediante la aplicación de un cuestionario
conteniendo los siguientes tópicos: localización de la
vivienda; características de la vivienda y el hogar;
características de los miembros del hogar; educación,
salud; empleo y participación ciudadana.
Con el censo de la población vulnerable se ha obtenido
información sobre los niños y adolescentes que trabajan,
madres adolescentes, personas con discapacidad,
jóvenes y adultos que no estudian ni trabajan; el nivel
educativo alcanzado; el empleo y las características de la
actividad económica que realizan; su acceso a servicios
de salud; el tipo y origen de la discapacidad que sufren; la
cantidad de hijos que tienen; su nivel de información sobre
métodos anticonceptivos; su conocimiento y uso de
programas sociales; el nivel de participación ciudadana
que tienen; las características estructurales y el acceso a
servicios básicos de sus viviendas, entre otros temas.
Se empadronaron a 69 585 hogares de Lima Sur, en los
cuales habitaron 329 mil personas, equivalente al 28,2%
de la población total de Lima Sur (3). Según aspectos
demográficos, el 50,5% fueron mujeres y el 49,5%
hombres; según rangos de edad, el 11,8% representa a
los infantes de 0 a 5 años de edad, el 27,5% a los niños y

adolescentes de 6 a 17 años, el 24,1% son jóvenes de 18 a
29 años, el 32,1% corresponde a la población de 30 a 59
años, y el 4,5% contempla a la población adulta mayor, es
decir de 60 años a más.

Lima Sur, Distribución de la Población Vulnerable según distrito, 2005
Lurín

Población según grupos vulnerables

Según el método de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI), el 24,7% de la población en los distritos de Lima Sur
es considerada como pobre, mientras que el 8,6% como
pobre extremo. Los distritos de Pachacámac y Villa María
del Triunfo registran el mayor porcentaje de pobreza
(41,7%) y (36,8%) respectivamente; la pobreza extrema
también se presenta en mayor magnitud en ambos
distritos.
La población vulnerable, también denominada en riesgo
social, representa el 19,7% de la población empadronada.
Según tipo de vulnerabilidad, el 34,6% corresponde a
jóvenes que no realizan actividad laboral ni estudian; el
18,7% representa a las jefas de hogar sin cónyuge; los
adultos mayores conforman el 20,3%; las personas con
discapacidad representan el 14,7%. Así mismo, los niños
que trabajan representan el 8,9%, mientras que las
madres adolescentes constituyen el 2,8% del total de la
población empadronada.

En Lima Sur, según el método de las NBI, el 33,2% de la
población de las zonas urbano marginales es pobre,
mientras que el 8,5% es pobre extremo. Pachacámac y
Villa María del Triunfo registran los mayores índices de
pobreza, (41,7%) y (36,8%)

Lima Sur: Pobres y Pobres Extremos según distrito, 2005
(En Porcentaje)
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Fuente: PROPOLI – INEI, Registro y Caracterización de la Población
en riesgo social. 2005
Elaboración: OSEL – Lima Sur

El censo de la población vulnerable realizado por
PROPOLI
permite identificar a la población
vulnerable: niños y adolescentes que trabajan, madres
adolescentes, jóvenes que no estudian ni trabajan,
situación de los hogares jefaturados por mujeres,
adulto mayor, y las personas con discapacidad,
habitantes de las zonas urbano marginales de Lima
Sur.
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3. Jóvenes que no estudian ni trabajan
4
4. Mujeres jefas de hogar sin cónyuge
5
5. Adultos mayores
6
6. Personas con discapacidad
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A. Total Población Vulnerable
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335,237

108,160
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B. Población empadronada de zonas
urbano marginales
C. Población total del distrito7

Fuente: PROPOLI – INEI, Registro y Caracterización de la Población en riesgo social. 2005
Elaboración: OSEL – Lima Sur
Nota:
1/ Conformado por niños de 6 a 11 a ños de edad, y adolescentes de 12 a 17 años.
2/ Madres adolescentes de 12 a 19 años de edad
3/ Jóvenes de 18 a 29 años de edad.
4/ Corresponde a hogares fefaturados por mujeres, quienes declararon no tener c ónyuge.
5/ Adulto mayor corresponde a la poblaci ón de 60 años a más.
6/ Representa a la población que declaró poseer algún tipo de discapacidad.
7/ Según el Censo de Población y Vivienda 2005 del INEI.

Asimismo, en base al censo se ha determinado que el 57.2% de los hogares de zonas urbano marginales de Lima Sur
tienen por lo menos uno de sus miembros en situación de vulnerabilidad, siendo el distrito de Lurín el que registra mayor
porcentaje (59,3%). Los resultados de este censo formaran parte del “Sistema Municipal de Registro de Población
Vulnerable”, el cual permitirá contar con información actualizada sobre la situación de la población vulnerable,
contribuyendo al diseño e implementación de políticas de atención y de desarrollo de esta población por parte de los
gobiernos locales.
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Uno de los principales problemas que afecta al país
es el desempleo de los jóvenes y la falta de
oportunidades para que ellos puedan desarrollarse
plenamente. La dificultad para incorporar a los
jóvenes al mercado laboral se encuentra relacionada
a las condiciones sociales que afectan
negativamente su desempeño.
En las zonas urbano marginales de Lima Sur, se ha
registrado a 22 mil 458 personas con edades que
fluctúan entre los 18 y 29 años de edad, cuya
característica principal es la de no estudiar ni
trabajar. De ese grupo, el 71,4% son mujeres, y el
28,7% son hombres. En el caso de las mujeres, el
80% se dedica exclusivamente a los quehaceres del
hogar, y el 20% restante a buscar empleo; mientras
que en los varones, el 60% busca empleo, el 15%
apoya en el hogar y el 25% declara no realizar
actividad alguna. Según nivel educativo, el 88.1%
cuenta a lo más con estudios secundarios, y el 11.9%
accedió a algún tipo de educación superior.

Asimismo, de acuerdo a su condición de pobreza, el
35.9% es pobre, mientras que el 9.1% se encuentra en
condición de pobreza extrema.
Solamente 2 075 jóvenes, es decir el 9,5% del total de
jóvenes recibieron algún curso de capacitación para el
trabajo. De ellos, el 29% eran hombres y 71% fueron
mujeres. Según el acceso a dichos cursos por distritos, en
Villa El Salvador accedieron el 11.4% de los jóvenes, en
Villa María del Triunfo el 10.2%, en Lurín el 9.2%, en San
Juan de Miraflores el 7.4%; y en Pachacámac 6.8%.

Notas:
1
Definición basada en el “Plan de igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad 2003 – 2007” - MIMDES.
2
El estudio, titulado “Registro y caracterización de la población en riesgo social: niños y
adolescentes que trabajan, madres adolescentes y personas con discapacidad, en
situación de pobreza extrema”, tuvo como zonas de estudio a los distritos de intervención de
PROPOLI : Lurín, Pachacámac, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de
Miraflores, Comas, Puente Piedra, Ventanilla, San Juan de Lurigancho y Ate. Información
disponible en el portal de Propoli: www.propoli.org.pe
3
Los indicadores de NBI son: viviendas improvisadas o inadecuadas (por sus materiales),
hacinamiento, abastecimiento inadecuado de agua, carencia de servicios sanitarios para el
desecho de excretas, inasistencia a escuelas primarias de los menores, y un indicador
indirecto de capacidad económica del hogar que asocia el nivel educativo del jefe del hogar
con la tasa de dependencia. Así, un hogar es considerado pobre si tiene al menos una NBI,
mientras que es pobre extremo si tiene dos o más NBI.
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