DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE PIURA

NOTA DE PRENSA Nº 01-2010
Los jóvenes en Piura trabajan principalmente en las actividades extractivas y de servicios
Las ramas de actividad económica extractiva (especialmente agricultura) y servicios (destacando los
servicios no personales) son las que absorben mayor cantidad de mano de obra juvenil piurana,
conformada por personas entre los 15 a 29 años de edad. Por género, la mayor diferencia favorable para
los hombres se observa en la rama extractiva (48,2%), mientras que las mujeres se decidan, en su
mayoría, a la actividad económica de comercio (32,5%).
Éstos y otros datos sobre los jóvenes en el mercado de trabajo se detallan en el Tríptico de Indicadores
Laborales “Características de los Jóvenes en la Región Piura 2008”, elaborado por el Observatorio
Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Piura, en base a la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2008.
El documento precisa que, en la Región Piura, la población juvenil representa poco más de la tercera parte
(34,9%) de la Población en Edad de Trabajar (en el Perú se considera así a las personas a partir de 14
años), siendo el 49,1% de ésta población hombres y el 50,9% mujeres; resultado que muestra cierta
uniformidad en la presión de los y las jóvenes sobre el mercado laboral.
Desempleados e inactivos
El tríptico detalla además; de las características de la inserción laboral de los jóvenes en la Región Piura,
algunos resultados de los jóvenes piuranos en situación de desocupados e inactivos. Así, en el caso del
grupo de los jóvenes desocupados, es decir que no están trabajando pero buscan empleo, los resultados
indican que para conseguir un puesto de trabajo, el 71,6% acude a un empleador o patrono, mientras que
el 28,4% restante lo hace a través de las agencias de empleo, avisos y consultas entre parientes y amigos.
En cambio, de los jóvenes que no trabajan y desean hacerlo, el 36,4% no buscaron empleo por considerar
que las posibilidades que ofrece el mercado son malas.
El mencionado tríptico se puede obtener en forma gratuita en la oficina de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Piura. Además, éste y distintos documentos elaborados por el OSEL
Piura pueden ser consultados en el portal inserto en la página web del MTPE:
http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=142&tip=142
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