NOTA DE PRENSA Nº 03-2011 DRTPE/OSEL-UCAYALI

Día Internacional de la Mujer: continúa creciendo la
participación de la mujer ucayalina en la economía regional
La desigualdad laboral de género persiste.
El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ucayali saluda, en el Día
Internacional de la Mujer, a todas las mujeres ucayalinas que se enfrentan cada día a
nuevos desafíos, revalorando su papel dentro de los hogares. La mujer, si bien ha
obtenido avances en numerosos aspectos aún enfrenta desigualdades de género.
Maribel Sotelo, Jefa Regional de CREDIMUJER Ucayali, manifiesta que: “La
participación de la mujer ucayalina en el campo empresarial va en aumento de año en
año, incluso en las familias contribuyen en la generación de ingresos. Sin embargo, en
el sector de extrema pobreza no hay participación debido a que la mujer no recibe
educación, no tiene acceso a los servicios básicos, vive en sectores aislados y, por lo
tanto, no tiene contacto con el mercado. Además, este grupo vive esperanzado en el
asistencialismo del Estado, que por último ni siquiera llega”.

REGIÓN UCAYALI: INGRESO LABORAL PROMEDIO SEGÚN SEXO, 2009
(Nuevos soles)

Mujer

Hombre

S/. 655

S/. 860

Nota: El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR)
y a quienes no perciben ingresos.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2009.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL – UCAYALI)

Un dato interesante que revela el cuadro es que los ingresos del género femenino
continúan por debajo del percibido por los hombres, evidenciando un problema
estructural del mercado laboral: desde siempre los hombres han percibido mayores
ingresos que las mujeres, y sin importar el mismo grado educativo, las diferencias se
mantienen en promedio (ver gráfico).

REGIÓN UCAYALI: INGRESO LABORAL PROMEDIO POR SEXO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
ALCANZADO, 2009
(Nuevos soles)

Nota: El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a quienes no
perciben ingresos.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2009.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL – UCAYALI)

Por lo visto, alcanzar un nivel superior es más relevante para los hombres en términos
de ingresos laborales, mientras que para las mujeres llegar a un nivel educativo mas
alto significa ingresos laborales en menor proporción.

Pucallpa, 08 de Marzo del 2011
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