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NOTA DE PRENSA Nº 10-2011

315 MIL 428 JÓVENES EN EDAD DE TRABAJAR EN LA REGIÓN AREQUIPA
El 18,1% de los jóvenes de la Región no estudia ni trabaja

L

a juventud es una etapa importante en la vida del ser humano, donde se llega al máximo desarrollo
físico y mental. También es el momento para tomar una serie de decisiones socio económicas
como: los estudios, la independencia de los padres, el matrimonio, etc. Por lo tanto es
trascendental analizar las condiciones actuales en las que se encuentra este grupo poblacional.
Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO), en la región
Arequipa durante el año 2010 la población joven en edad de trabajar (15 a 29 años) ascendía a 315 mil
428 personas, entre ellas 161 mil 680 eran varones y 153 mil 748 mujeres.
Si analizamos las condiciones de estudio o trabajo de dichos jóvenes en la Región, podemos observar
que el 37,0% de ellos sólo trabajaban, 28,0% se dedicaban exclusivamente a sus estudios, 18,1% no
estudiaban ni trabajaban (NENT) y 16,9% distribuía su tiempo entre el estudio y el trabajo. Cabe resaltar
que los jóvenes NENT - aproximadamente 57 mil 052 jóvenes - son vulnerables en la sociedad y
representan un problema social y económico, porque se exponen a mayores riesgos de caer en
problemas de alcohol, drogadicción y criminalidad; también representan un gasto para el gobierno y los
hogares por los recursos
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invertidos en su formación,
(Porcentaje)
que no serán utilizados para
el desarrollo del país.
Además,
haciendo
una
comparación por sexo, se
observa que dentro de la
población NENT, el porcentaje
de jóvenes mujeres en esta
situación (21,7%) es superior
a la registrada por los
hombres (14,6%).
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Por otro lado, el porcentaje
de mujeres que se dedican a
estudiar y trabajar (17,3%) es
ligeramente
superior
al
registrado por los hombres
(16,5%),
así
como
la
proporción de mujeres que
sólo estudian respecto a los
varones (29,4% y 26,6%,
respectivamente).
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Notas:
- Cifras preliminares.
- La base de datos ENAHO 2010, ha sido extraída de la página web del INEI.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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REGIÓN AREQUIPA: POBLACIÓN JUVENIL POR RANGOS DE EDAD,
SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO O TRABAJO, 2010
(Porcentaje)
Rangos de edad
Condición
Total absoluto

Total
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315 428 117 296
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años 1/
94 168
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Notas:
- Cifras preliminares.
- La base de datos ENAHO 2010, ha sido extraída de la página web del INEI.
1/ Cifras referenciales para las categorías de Estudia y trabaja y Solo
estudia por tener pocos casos en la encuesta.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Arequipa.

Al desagregar la información por rangos de
edad encontramos que dentro del grupo de
jóvenes NENT, 4 de cada 10 tenían edades de
15 a 19 años, 3 de cada 10 tenían de 20 a 24
años y 2 de cada 10 de 25 a 29 años.
Asimismo, dentro del grupo de jóvenes que
solo trabajan el mayor porcentaje (53,4%) es
para los que tienen de 25 a 29 años; mientras
que en el grupo de jóvenes que estudian y
trabajan, y aquellos que se dedican
exclusivamente al estudio, existen mayores
proporciones de jóvenes con edades de 15 a
19 años (43,8% y 63,1%, respectivamente).

El Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Arequipa muestra su interés en la
situación de los jóvenes arequipeños, ya que
estos deben ser una preocupación constante
de las autoridades locales y regionales,
quienes deberían focalizar en el corto y mediano plazo lineamientos de políticas de inserción educativa
y laboral - sobre todo para los jóvenes NENT - a fin de garantizarles un mejor futuro.
Agradecemos su difusión.

Arequipa, agosto del 2011.
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