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Editorial

Jóvenes y trabajo
decente
La Red Interquorum está integrada mayoritariamente por jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, muchos de ellos estudiantes
de institutos o universidades; otros, jóvenes trabajadores, pero todos se
han preocupado en alguna oportunidad por su futuro laboral. Esta particular
circunstancia nos lleva a dedicar la actual edición de la Revista Interquorum
Nueva Generación al tema de los jóvenes y el trabajo decente, es decir a
revisar, a través de la mirada de diversos profesionales especialistas, las
particulares condiciones laborales recreadas y que actualmente se plantean
para este sector de la población. Unas condiciones que no siempre van de
la mano con los derechos laborales y su respeto irrestricto.
No es la primera vez que analizamos el tema laboral de los jóvenes. Anteriormente, la edición N° 7, publicada en el año 2009, se orientó a identificar un
marco de referencia sobre el empleo juvenil. Ocho años después nos embarcamos de nuevo en ello, pues buscamos incorporar otros aspectos vinculados al trabajo decente propuestos por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), los que consideramos fundamentales para conocer la realidad
y los desafíos que enfrenta la juventud en el mundo del trabajo, si tenemos
en cuenta que el contexto ha cambiado, y junto con él, las preocupaciones
y expectativas de las nuevas generaciones.
Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las Naciones Unidas proponen impulsar como octavo objetivo el “Trabajo decente y crecimiento económico”. Es decir, que los indicadores económicos tendrían que crecer en la
misma relación con la igualdad, la libertad, la dignidad y la seguridad laboral.
Sin embargo, la informalidad laboral en el Perú bordea el 70%, de acuerdo
con la información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), una cifra que, sin duda, refleja un escenario de alta
precarización del empleo y falta de oportunidades laborales, del autoempleo
como mecanismo para superar la adversidad y la carencia de políticas públicas adecuadas que dignifiquen el trabajo de los jóvenes peruanos.
Estas desigualdades y un diseño poco reflexionado de una norma que permitiese una rápida inserción juvenil al mundo laboral ocasionaron que miles
de jóvenes salieran a las calles el 26 de enero del 2015 para protestar contra
la flexibilización laboral emprendida. La norma en conflicto fue bautizada por
los “beneficiarios” como “Ley Pulpín” en una irónica alusión a la bebida de
néctar “Pulp”, cuyo público objetivo eran los niños de pre-escolar. Sobre
la norma, muchos analistas opinaron que si bien trataba de “incentivar el
empleo juvenil” no lograba tal objetivo y por el contrario, pasaba a flexibilizar
aun más las condiciones de empleo. Esta movilización ciudadana marcó un
hito y provocó la derogatoria de la norma.
Interquorum
NUEVA GENERACIÓN

3

Si revisamos la realidad del empleo juvenil actual basta simplemente con
mirar el segundo trimestre del año 2017. Dos jóvenes murieron calcinados al
no poder escapar de un incendio en un almacén limeño, ellos fueron encerrados con un candado por sus empleadores en el lugar de trabajo, un lugar
de por sí muy precario. Lo triste es que no podemos decir que se trata de
hechos excepcionales, en realidad es lo cotidiano, pues estas condiciones
de trabajo se replican por doquier sin ser denunciadas.
Ambos temas, la “Ley Pulpín” y la muerte de los jóvenes en “Las Malvinas”
los recoge Guillermo Pérez en su artículo “Empleo informal y juventud: situación y propuestas para transitar a la formalidad”, un escrito en el que
detalla también, las últimas propuestas para el sector.
A su vez, el Parlamentario Andino, Alan Fairlie reflexiona sobre la pregunta
¿cómo la educación facilita la inserción laboral?, una cuestión que lo lleva a
detallar las implicancias de trabajar en una educación superior de calidad y
sobre cómo se podría mejorar desde las políticas educativas la inversión en
investigación y la calidad.
Por otro lado, si el acceso al empleo es limitado y las dos terceras partes de
los empleos están en la informalidad, entonces ¿se puede asegurar la protección social? Este tema lo aborda Gina Salazar en un artículo que detalla
las limitaciones del Seguro Social de Salud y el acceso a las pensiones por
parte de la población juvenil en Perú. Los importantes aportes de Samantha
Tate sobre la participación y el diálogo social, de Paola Egúsquiza sobre los
derechos laborales y de Liliana Prado que incorpora el análisis desde el enfoque de género permiten reflexionar sobre los ejes estratégicos que constituyen el concepto de trabajo decente que se propone desde la OIT, y que
forma parte del compromiso global de los países miembros de las Naciones
Unidas. Antonella Tiravassi, Paula Prieto, Alejandra Trujillo y Paola Badilla,
todas ellas especialistas de diversos países, nos aproximan a la realidad
laboral juvenil de Latinoamérica.
Finalmente, esperamos que esta edición de la Revista Interquorum Nueva
Generación abra un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos del trabajo decente en el Perú y pueda aportar a un debate público que tendría que
buscar los puntos de partida que permitan mejorar las condiciones laborales
y asegurar el cumplimiento del octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Lima, Setiembre 2017
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El diálogo como herramienta
para potenciar el liderazgo de
los jóvenes en la generación de
empleo digno y decente
I. Introducción

Los datos sobre el desempleo y la pobreza extrema de los jóvenes trabajadores1 revelan que les resulta difícil lograr una situación laboral con ingresos adecuados que les permita realizar su potencial personal y profesional.

Samantha Tate

Directora de Programas en Bolivia, Ecuador
y Perú para el Centro de Solidaridad, una
ONG estadounidense enfocado en los derechos laborales y estrategias que aumentan
el poder colectivo de los trabajadores. En
este cargo, ha vivido en Perú y Ecuador
durante ocho años. Tiene una maestrÌa
de la Escuela de Estudios Internacionales
de Johns Hopkins University (SAIS) en
economía y estudios latinoamericanos y
una licenciatura de Stanford University en
relaciones internacionales.

A nivel mundial, 13,1% de jóvenes
están desempleados,2 mientras que
en América Latina la situación es más
aguda, ya que alcanza un 17,1%.
Contar con un empleo tampoco garantiza buenos ingresos en los países en desarrollo, pues 71% de los
jóvenes que trabajan se encuentran
en pobreza moderada o extrema, lo
que equivale a 53,8 millones de personas.3 Ser pobre eleva los retos para
estudiar, prepararse para el mercado
laboral y acceder a un trabajo formal.
La Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) encontró que mientras el 70% de los jóve-

nes de hogares pobres estudian a los
15 años, cuando llegan a los 29 años,
tres de cada diez ni estudian ni se capacitan laboralmente, cuatro trabajan
en el sector informal, dos laboran en
el sector formal y solo uno del grupo
estudia a tiempo completo o estudia
y trabaja a la vez.4 Estas estadísticas
muestran las limitaciones de las políticas de erradicación de la pobreza
y marca la dimensión de la urgencia por generar un empleo decente
para ellos.5 Las cifras además, nos
plantean las siguientes preguntas:
¿quiénes desarrollan las políticas públicas que dejan a los jóvenes en un

1. Se considera joven a la persona entre 15 y 24 años, de acuerdo con el sistema de las Naciones Unidas.
2. http://www.ilo.org/global/research/global-reports/youth/2016/lang--es/index.htm
3. Ibíd.
4. https://www.oecd.org/dev/americas/E-book_LEO2017_SP.pdf
5. De acuerdo con la OIT, el trabajo decente implica un empleo pleno y libremente escogido (no subempleo, no esclavitud); que respeta los derechos
humanos en el trabajo, conocidos como derechos laborales (el derecho a formar sindicatos y negociar contratos colectivos, igualdad de oportunidades
y trato para hombres y mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad, todas razas y etnias, personas LGTBQ, etcétera), que garantiza una auténtica
protección social (seguro médico, pensión, seguro de desempleo), y que promueve el diálogo social tripartito.
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La Organización Internacional de Trabajo
(OIT) sostiene que los “trabajadores jóvenes
que tienen un empleo estable tienen más
probabilidades de independizarse, en
comparación con los jóvenes que tienen
contratos temporales”.
escenario tan precario? ¿por qué los
intereses de los jóvenes no han sido
tomados en cuenta?
Este artículo presenta algunos datos
relevantes sobre la situación laboral de los jóvenes y expone distintas
herramientas para que ellos puedan
integrar sus prioridades a la agenda
laboral de sus países.
II. La situación actual de empleo
de los jóvenes
La mayoría de los trabajadores jóvenes buscan estudiar y trabajar al
mismo tiempo para terminar sus estudios escolares, técnicos o universitarios. Esta realidad los vincula a
dos de las formas de contrato más
comunes: temporal y a tiempo parcial. En Europa, en el año 2014, 45%
de los trabajadores jóvenes suscribió
un contrato temporal. En el 2012, en
Perú, Egipto y Malawi, los porcentajes alcanzaban el 50%.6 En muchos
casos estos contratos tienen el fin
de evaluar o dotar de aprendizajes,
pero en muchos otros simplemente
se trata de una situación que precariza el empleo. Otra forma común de
trabajo entre los jóvenes es el trabajo por cuenta propia; por ejemplo, el
creciente número de trabajos basados en plataformas de internet que
contratan a sus trabajadores como
contratistas independientes (Uber es
un caso). A esto se suman las distintas formas de subcontratación (intermediación o tercerización) que implican trabajar para un empleador que
provee servicios a otra empresa o
entidad. En estos escenarios es difícil

determinar para quien realmente se
está trabajando y, por ende, a quien
se acude para exigir el cumplimiento
de los derechos laborales.
¿Cuáles son los impactos de estas
formas de empleo precario en las
vidas de los jóvenes? El más inmediato y general es el que sufren a
nivel de sus ingresos y condiciones
de trabajo, que se vuelven menos seguros. A esta situación se le conoce
también como subempleo, es decir
una labor “por tiempo no completo,
retribuido por debajo del mínimo o
que no aprovecha completamente la
capacidad del trabajador”.7 Al mismo
tiempo, se producen efectos negativos en el ejercicio de otros derechos
como la libertad sindical, la seguridad
y la salud en el trabajo, la seguridad
social, la tutela jurisdiccional efectiva,
entre otros.
Si hablamos de mujeres jóvenes, la
precariedad es todavía mayor si se

compara con la de los hombres. En
primer lugar, si es que ellas trabajan consiguen su primer empleo a
una tasa menor que un hombre de
su misma edad. En segundo lugar,
el trabajo doméstico, históricamente
adscrito a mujeres y más aún si es
que son casadas y madres, representa una doble jornada si es que
también laboran fuera del hogar. Asimismo, si tienen hijos, muchas veces no podrán trabajar una jornada
completa, pues son las encargadas
de cuidar a los niños y/o adultos dependientes del hogar. Esto hace necesario que trabajen a tiempo parcial,
recibiendo ingresos o beneficios que
no son suficientes para cuidar a sus
familias o cumplir sus metas ocupacionales y otras aspiraciones de vida.
Esta situación grafica el más alto nivel de la jerarquía de necesidades de
Maslow, en el que los jóvenes sufren
más el impacto del empleo precario
en la necesidad de auto-realización
y el logro de metas personales. La
Organización Internacional de Trabajo (OIT) sostiene que los “trabajadores jóvenes que tienen un empleo
estable tienen más probabilidades
de independizarse, en comparación
con los jóvenes que tienen contratos
temporales”. Según el mismo estudio
la dificultad de obtener un empleo
permanente también puede afectar
cuando las personas se casan y tienen hijos.8

6. Estudio de la OIT sobre el trabajo precario, pág. 18.
7. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_088365.pdf
8. Ibíd, pág. 29.
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III. Opciones para que los jóvenes
puedan mejorar sus condiciones laborales y “las reglas del juego” de
su empleo
Acá vamos a explorar las opciones para
usar el diálogo social a nivel del centro
de empleo, del nivel sectorial y nacional,
y a nivel multinacional e internacional en
pro de los derechos de los trabajadores

jóvenes. Para esta reflexión nos sirve
conocer los dos tipos de diálogo social:
el diálogo bipartito y el dialogo tripartito.
Diálogo social bipartito: Cualquier
actividad de comunicación que involucra a los empleadores y empleados, y
que tiene el fin de orientar la distribución
del trabajo y el desarrollo de temas laborales.

Diálogo social tripartito: Como lo define la OIT, el diálogo social comprende
todo tipo de negociaciones y consultas, inclusive el mero intercambio de
información entre representantes de los
gobiernos, los empleadores y los trabajadores sobre temas de interés común
relativos a las políticas económicas y
sociales.

Diálogo Social Bipartito
Actividad

Actores

Objetivo

Comunicación

Trabajador - Empleador

Definir la distribución del trabajo y otros temas productivos en
el sitio de trabajo-

Ejemplos: Contratación colectiva, resolución de conflictos en comités empleador-sindical.
Diálogo Social Tripartito
Actividad

Comunicación, consulta, debate

Actores

Objetivo

Trabajador - Empleador - Estado

La elaboración de políticas laborales, sociales y económicas
que promuevan el bienestar del pueblo, el estado de derecho
y el cumplimiento de normas mínimas laborales y servir como
canal para su cumplimiento.

Ejemplos: Consejo Nacional de Trabajo de Jóvenes, la OIT.

A. Estrategias para usar el diálogo
bipartito
Negociamos todo el tiempo, y en el
trabajo también lo hacemos (por ejemplo, la fecha de entrega de un producto o el pago que recibiremos por un
servicio o bien producido). Lo que
es menos común es negociar colectivamente, una práctica en la que un
grupo de trabajadores, unidos en una
organización sindical se juntan periódicamente para presentar una serie de
propuestas o demandas a su empleador o empleadores, esto se conoce
como negociación por empresa, rama
o negociación sectorial. Esta práctica
no es común por la baja tasa de sindicalización en nuestros países. Sin
embargo, es relevante que la conozcamos y analicemos su utilidad para
avanzar en los intereses y necesidades de los trabajadores jóvenes.
La piedra angular de una buena negociación colectiva es el estudio de prioridades de los trabajadores que laboran para el mismo empleador o en el
mismo sector, así negociamos secto-

rialmente. Los sindicatos suelen usar
encuestas para recoger la opinión de
los trabajadores (verbales o escritas), a
través de ellas conocen los elementos
del convenio con el empleador actual
que quieren mantener y cuales quieren
cambiar, eliminar o agregar. Esta fase
presenta para el sindicato la oportunidad de tener una lectura acertada
de lo que quieren los trabajadores de
su empleador y de su sindicato. En
el caso de los trabajadores jóvenes,
hemos visto que estas demandas podrían incluir “la garantía de un empleo
permanente; la aplicación del principio
de igual remuneración por trabajo de
igual valor; el ordenación de las horas
de trabajo, incluida la garantía de un
número mínimo de horas de trabajo
para los trabajadores a pedido; la garantía de un entorno de trabajo seguro; la ampliación de la protección de la
maternidad; y la consideración de los
intereses y necesidades específicos
de los trabajadores no permanentes”.9
Muchos convenios o pactos colectivos
tienen un procedimiento para la reso-

lución de conflictos cuando una de las
partes no cumple con los compromisos acordados. Este procedimiento
está relacionado a las reuniones partidarias o sindicales-empresariales
que se dan durante el periodo entre
las negociaciones colectivas. Existen
sesiones para tratar problemas, propuestas o compartir información entre
los trabajadores (representados por el
sindicato) y el empleador, que puede
usar este espacio para presentar alguna información sobre los cambios
en la organización del trabajo que podrían tener un efecto en los trabajadores. Tener un espacio de intercambio
periódico para analizar las relaciones
laborales y los cambios en las necesidades y prioridades del empleador y
de los trabajadores permite crear relaciones dinámicas, creativas y maduras; además, incrementa la posibilidad
de prevenir conflictos. Contar con un
espacio y la práctica regular del diálogo en condiciones de igualdad permite el desarrollo y la implementación
de políticas y prácticas favorables para
el crecimiento profesión del trabajador,

9. Ibíd, pág. 36.
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una remuneración digna, entre otros
beneficios, y un buen rendimiento laboral y la lealtad que beneficia al empleador.
B. Estrategias para usar el diálogo
social tripartito
La OIT es el ejemplo más emblemático
del tripartismo, allí se reúnen los más
altos representantes de los empleadores, de los trabajadores y de las entidades estatales responsables de las
políticas laborales y de empleo de 187
países para “promover la justicia social y el reconocimiento de las normas
fundamentales del trabajo, la creación
de oportunidades de empleo y la mejora de las condiciones laborales en el
mundo”.10 Esto se logra principalmente
a través de informes y debates sobre
las normas internacionales laborales,
el diseño de nuevas normas acordes
con los cambios en el trabajo y el empleo, así como la revisión de las prácticas nacionales en cumplimiento con
las normas acordadas. La OIT asume
la importancia del tema de la juventud
y el futuro de su trabajo y sostiene un
diálogo permanente de con los trabajadores jóvenes para orientar su trabajo institucional y el de sus miembros.11
Muchos países en la región tienen espacios en los que se reúnen estos tres
actores para tratar políticas laborales
nacionales, sectoriales o las referidas
a determinadas áreas geográficas
sub-nacionales, como provincias, regiones o estados. Estas instancias se
llaman consejos nacionales de trabajo, foros de diálogo o concertación.
Notablemente, son adecuados para
trabajar temas relacionados al empleo
juvenil, y pueden adaptar su composición para tener representantes jóvenes
de los tres sectores para asegurar que
sean protagonistas en los procesos
que inicien. Como son espacios de
diálogo de participación voluntaria y
abarcan actores con niveles de poder
desiguales, su funcionamiento depende de la disposición del Estado para
jugar un papel proactivo que permita
equilibrar las posiciones entre el trabajador y el empleador. La mayoría de

La mayoría de laboralistas indica que
conviene que el Estado asuma una posición
proactivamente tutelar sobre los derechos de los
trabajadores en reconocimiento de su desventaja
comparativa.
laboralistas indica que conviene que el
Estado asuma una posición proactivamente tutelar sobre los derechos de
los trabajadores en reconocimiento de
su desventaja comparativa. Por la misma razón, el diálogo social tripartito requiere un alto nivel de preparación de
las organizaciónes de los trabajadores
para fortalecer su actuación y poder en
el debate. Igualmente, en las negociaciones colectivas, conviene a los sindicatos u otros representantes laborales
tener una plataforma de prioridades
bien validada con los trabajadores que
representa como paso previo a cualquier encuentro con sus contrapartes
del Estado.
Ejemplos interesantes del uso de diálogo social tripartito incluyen una experiencia reciente en España, país en el
que se ha negociado una nueva política de ayuda mensual, que asciende
a 430 Euros para cada trabajador debajo de 30 años para usarla en capacitación laboral. Una iniciativa similar en

10. http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Paginas/Organismos%20Especializados/OIT.aspx
11. http://www.ilo.org/global/research/global-reports/youth/2016/lang--es/index.htm
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Uruguay, denominada “Yo trabajo y
estudio” va en su sexto año. En Costa
Rica, el grupo sindical “ANEP-Joven”
convocó al denominado “Foro para el
diálogo social inclusivo sobre el tema
de empleo y trabajo decente” por dos
años seguidos, actividad que implica
una serie de acciones implementadas
por jóvenes, sindicatos, empleadores
y el Estado costarricense que han logrado posicionar las preocupaciones
y propuestas de los jóvenes en la opinión pública, así como en las políticas
públicas, a través de la cobertura mediática y en las redes sociales.
C. Estrategias para usar el diálogo
social en un ámbito multinacional
Las economías del mundo están
más globalizadas que nunca por el
incremento de los tratados de libre
comercio, el aumento de la inversión
directa internacional y la migración de
personas que buscan trabajo y mejores vidas. En el año 2015, de 150
millones de trabajadores migrantes,
11,5 eran trabajadoras remuneradas
del hogar (trabajadoras domesticas).
De estas cifras, América Latina solo
representa el 2,9% del total.12 Miles
de empresas multinacionales operan
en la región y emplean millones de

trabajadores, 66% de estos tienen
entre 25 y 34 años, según el Banco
Mundial.13 Esta situación crea oportunidades y retos para los trabajadores jóvenes que buscan un trabajo
decente. El empleo en una empresa
multinacional, por ejemplo, en una
de las 25 que destacó en su lista del
Banco Mundial (Microsoft, Telefónica,
JW Marriott, Accor, McDonald’s, entre otras) puede ofrecer mejor pago y
mayores oportunidades para acceder
a la capacitación y una línea de carrera. Sin embargo, estás compañías
pueden terminar por ofrecer un pobre
clima laboral. Según una encuesta
aplicada por el Banco Mundial, sobre
el denominado “Trust Index” (Índice
de la Confianza), se encontró que
las empresas multinacionales son las
que caen en el último lugar si hablamos de niveles de credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería, de acuerdo con sus trabajadores,
esto comparado con el clima laboral
que ofrecen las Pymes y las grandes
empresas nacionales.14
Dado que el empleo cruza fronteras,
literalmente por la migración y por la
nacionalidad del empleador, las estrategias de los trabajadores tienen que
adecuarse para dialogar y negociar
colectivamente de una manera transnacional. Las federaciones sindicales
globales (GUF por sus siglas en inglés), fueron creadas para representarlos en diferentes países. Muchas
de las GUF representan a trabajadores de empresas multinacionales, por
ejemplo en el sector manufacturero y
minero (IndustriALL), en el sector de
servicios (UNI) y en los servicios públicos en los que las empresas privadas
están involucradas (agua, salud, educación) por tratados de libre comercio
y otros acuerdos comerciales (PSI).
Los GUF han avanzado en la formación de redes sindicales por empresa
multinacional (o sector económico),
esto permite negociaciones articuladas entre los países y la cabeza de
una multinacional, no solo con los

12. http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_436339/lang--en/index.htm
13. http://www.greatplacetowork.cl/storage/documents/LATAM2015_e_final.pdf
14. Ibíd.
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representantes nacionales. Al profundizarse la influencia de las empresas
multinacionales en políticas nacionales, organizaciones como la OCDE
y la OIT han generado mecanismos
para los reclamos y el diálogo entre
empresas multinacionales, gobiernos
y comunidades afectadas por la actuación de las empresas multinacionales, entre estos, sus trabajadores.
Existen muchas formas de abogar
por los derechos de los trabajadores
migrantes en el contexto multinacional. Entre otras, su organización en
sindicatos que negocian con las empresas que los reclutan y coloca su
mano de obra en los países destino,
la formación de redes que conectan
trabajadores migrantes con organizaciones nacionales que proveen
asesoramiento legal y otras formas
de apoyo; la educación de migrantes
sobre sus derechos y los riesgos de

migrar antes de que lo hagan y que
los conecta con organizaciones de
defensa en los países de destino.
Dada la responsabilidad de los estados sobre la obligación de asegurar
las condiciones mínimas de dignidad
para los trabajadores migrantes, sea
de un país que envía migrantes o que
los recibe, se les debe involucrar y
exigir su participación activa en la elaboración e implementación de leyes y
políticas que garanticen los derechos
de los migrantes plenamente.

nización social. En el ámbito laboral,
la organización sindical partiendo del
análisis y priorización de los temas de
trabajadores jóvenes, debe canalizar
las demandas a los actores políticos
con el poder de hacer cambios.

IV. Unas ideas claves para tomar
en consideración

Segundo, los mecanismos presentados suponen que es posible llegar a
un consenso sobre temas de interés
profundamente distintos. Sería importante explorar y fomentar otras prácticas en el diálogo y la negociación bi
y tripartita en las que es posible que
existan múltiples ganadores y no se
refuerce una visión de suma cero.

Primero, se debe tener en cuenta
que los cambios sociales implican
un proceso colectivo. La cultura dominante contemporánea idealiza el
poder del individuo; sin embargo, la
historia corrobora que para desarrollar sociedades participativas, equitativas y justas es necesaria la orga-

Tercero, la situación de doble precariedad de las mujeres jóvenes trabajadores demanda diálogos que partan
de un enfoque de género. Es decir,
que tomen en cuenta intervenciones
y políticas que impacten sobre la posibilidad de que puedan insertarse
plenamente en el sector laboral.

V. Recomendaciones

1.

Educarse sobre los derechos laborales fundamentales y los derechos de los trabajadores referidos a las
nuevas formas de empleo precario de acuerdo a su legislación nacional, normas internacionales y códigos multinacionales.

2.

Investigar si existe un sindicato que representa a los trabajadores en el centro de trabajo o en el sector. Si
no hay, contactar con el departamento de organización de una confederación sindical en su país, región
o provincia.

3.
4.
5.
10
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Si eres un trabajador o una trabajadora migrante, investigar sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) o sindicatos que representen a los trabajadores en el país en el que se trabaja. Y si se trabaja
para una multinacional, investigar que organización sindical representa a los trabajadores de la empresa
en otros países.

Construir una red con los compañeros de trabajo en el centro de labores o con trabajadores del mismo
sector para mapear temas y empleadores comunes, áreas prioritarias para mejorar; además, desarrollar
una plataforma de propuestas y espacios con empleadores y el Estado para articular esta plataforma del
trabajo decente con otros trabajadores.

Si se forma parte de una organización, conocer y participar de los espacios institucionalizadas y no
institucionalizados de diálogo social. En muchos países los espacios se clasifican en locales, distritales,
provinciales y regionales.

Empleo informal y juventud:
situación y propuestas para
transitar a la formalidad
Al abordar la problemática del déficit de empleos juveniles en nuestro país, nos asociamos a un fenómeno
que tiende a ser generalizado a nivel mundial, y con
singular visibilidad en América Latina, toda vez que
urge darle a esta ingente y creciente fuerza laboral un
adecuado posicionamiento en el mercado de trabajo,
considerando uno que debe reunir las condiciones de
dignidad y empleo decente y, por ende, el pleno ejercicio y respeto a los derechos fundamentales.

Guillermo Pérez Herrera

Licenciado en Educación. Consultor independiente en temas de economía informal,
autoempleo, gestión sindical, protección social
y programas de capacitación. Consultor externo
de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Swisscontact, Mujeres en la Economía
Informal Globalizando y Organizando (WIEGO),
Fundación Friedrich Ebert (FES), Fondoempleo.
Coordinador general del Programa Sindical en la
Economía Informal (Prosie), consultor principal
de FyG Consultores en Políticas Sociales y
Comunicación; miembro del Consejo Directivo
del Centro de Capacitación, Desarrollo Institucional y Promoción Social. Miembro de la Red
Interquorum.
Sitio web: marcialperezherrera.blogspot.com

Todos estos aspectos no se han tenido en cuenta al elaborar las políticas específicas implementadas en
los últimos 30 años, con especial
énfasis en lo actuado en la década
de los 90. Las políticas de priorización de los indicadores macroeconómicos, como factores centrales
del crecimiento y la eficiencia del
país, han ignorado la demanda social. La imposición de la apertura
comercial, la reestructuración productiva, la lógica de la inserción en
el proceso de globalización, la flexibilización y desregulación en las
relaciones laborales tampoco han
logrado mejorar la situación socioeconómica de los trabajadores,

provocando efectos discriminatorios, evasión de responsabilidades
empresariales, entre otros problemas en torno a la protección social
y la seguridad y salud en el trabajo,
la calidad de la empleabilidad y la
ausencia de un sistema sólido de
vigilancia por parte del Estado. A lo
mencionado se une la reversión de
categorías y valores esenciales traducidos con claridad, que produce el menoscabo de los derechos
económicos y sociales, que son los
indicadores del desarrollo humano
y el progreso de las naciones.
En este contexto, un efecto masivo es la informalidad vinculada a la
pobreza y la exclusión plenamente
focalizada, siendo las mujeres y los
jóvenes los sectores sociales más
perjudicados por esta injusta realidad.
Las tendencias conceptuales globales que cimentan la urgencia
de enfrentar el problema se hacen
patentes en la Resolución referida
al trabajo decente del año 2002 y
la Recomendación 204, 2015, de
transición de la economía informal a
la economía formal, ambas rubricadas por la Organización Internacio-
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nal del Trabajo (OIT); en consecuencia, por los gobiernos de los países
que la integran, siendo obvia la responsabilidad del Gobierno peruano.
En ambos documentos, no solo se
reconoce con realismo la alta incidencia de esta problemática, que
en todos sus componentes representa un obstáculo para los derechos de los trabajadores y un grave
riesgo para el desarrollo inclusivo y
la consolidación de un Estado de
derecho que provoca a su vez, resultados negativos para consolidar
empresas sostenibles, los ingresos
públicos y el ámbito de actuación
gubernamental.
Bajo esta perspectiva, la economía
informal se define como “todas las
actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las
unidades económicas que en la
legislación o en la práctica, están
insuficientemente cubiertas por
sistemas formales o no lo están en
absoluto. No abarca las actividades
ilícitas, en particular la prestación de
servicios y la producción, venta, posesión o consumo de bienes prohibidos por la legislación, incluyendo
la producción y el tráfico ilícito de
estupefacientes, la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, la
trata de personas y el blanqueo de
dinero tal como definen
los tratados internacionales pertinentes”. Por
derivación, entonces, el
empleo informal puede
presentarse tanto en
empresas del sector formal como en el sector
informal de la economía
y en los hogares, incluyendo a la gran mayoría de los trabajadores,
independientemente de
las características de las
unidades económicas
que los emplean.

de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE), en el año 2014,1 sobre
la base de la Encuesta Nacional
de Hogares del Instituto Nacional
de estadística e Informática (INEI)
2009-2014 aterriza diversas cifras
estadísticas, entre estas:
a) 11 millones y medio de trabajadores tienen empleo informal, es decir, no cuentan con
beneficios sociales o trabajan en
empresas que evaden la administración tributaria. Así mismo,
los grupos con mayor tasa bajo
este tipo de empleo son: mujeres
(76,1%), residentes del área rural
(95,2%), jóvenes (79%), trabajadores solo con nivel educativo
primario (94,6%) y profesionales
con educación superior inadecuadamente ocupados (48,2%);
y, por otra parte,
b) la mayoría de trabajadores
ocupados con empleo informal son independientes (casi 5
millones) y asalariados (4 millones
45 mil trabajadores), esto sobre
la base de la Población Económicamente Activa (PEA) peruana,
que es de 15 millones 796 mil
885 personas.
Frente a lo descrito, los esfuerzos
del Estado por enfrentar el reto del

Con esta orientación
conceptual debidamente concordada, se explica como el Ministerio
1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Informe Anual de Empleo en el Perú 2014, MTPE, Lima 2015.
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les y por considerar que continuaba
con la larga lista de normas legales
existentes en el régimen especial de
pequeñas y microempresas (Pymes)
y la Ley de Trabajadoras del Hogar
(Ley N° 27986), que discriminan los
derechos laborales.

desempleo juvenil y su condición
de informalidad se han hecho notorios en los últimos años. Esto se
expresa en diversas propuestas de
políticas encargadas al Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo
(Mintra), una entidad que, como es
de público conocimiento, no cuenta
con recursos, liderazgo institucional,
ni presupuestos adecuados y suficientes. Allí tenemos, como últimos
referentes, la Estrategia de Formalización Laboral 2014-2016; la Ley
N° 30288 - Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral
y a la protección social (publicada
en el diario oficial el 16 de diciembre del año 2014) que, a la postre,
fue derogada por la Ley N° 30300,
publicada en el diario oficial el 28 de
enero del 2015, como consecuencia de las amplias movilizaciones
juveniles y el rechazo ciudadano en
Lima y otras regiones, que la denominaron “Ley Pulpin”; entre otros
motivos, por las serias limitaciones
que imponía a los derechos labora-

Recientemente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República rechazó el
Proyecto de Ley N° 1104/2016PE, presentado el 21 de marzo del
2017 por el Gobierno de Pedro Pablo Kucsynski, entre otras razones,
porque las normas que establecen
el costo laboral “cero” en materia de
contratación juvenil no han tenido
un impacto positivo en la reducción
de la informalidad laboral juvenil.
Además, la tasa de informalidad en
el sector, de acuerdo con los datos
de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, tiene una cifra mayoritaria en las Mypes (47%), empresas
de las que el 85% son informales,
además de concentrar el 99% de la
fuerza laboral. Todo esto a pesar de
los notorios beneficios tributarios y
laborales que se dispusieron para
promover su crecimiento y sostenida formalización.
Por otra parte, la iniciativa presentada plantea un subsidio a las empresas que contraten a jóvenes, en lo
referido al 9% de sus aportaciones al
Seguro Social de Salud, disposición
que favorecería a la mediana y gran
empresa, pero que deja de lado a
las Mypes. Recordemos que el Decreto Supremo N° 013-2013-Produce define que los trabajadores de
la microempresa están afiliados al
régimen semicontributivo del Seguro Integral de Salud (SIS). A ello podemos agregarle la insuficiencia de
la fiscalización laboral, a cargo de la
Superintendencia Nacional de Fis-

las normas que establecen el costo laboral
“cero” en materia de contratación juvenil no
han tenido un impacto positivo en la reducción
de la informalidad laboral juvenil.
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Sobre la base de lo actuado a la fecha, no existen
soluciones únicas para enfrentar el desafío del
empleo decente juvenil en el Perú, marcado
dramáticamente por la informalidad
calización (Sunafil), que solo actúa
en once de las veinticinco regiones
del país por falta de intendencias;
y que únicamente cuenta con 390
inspectores a nivel nacional, cuando necesita un promedio de 2000.2
Hay que anotar también, que el 21
de junio del 2017 ingresó al Congreso de la República el Proyecto
de Ley N° 01574/2016-CR, que
propone, como indica su sumilla
“fomentar y promover el ingreso
a espacios laborales en el sector
público, de jóvenes de 18 a 25
años de edad, con título de carrera técnica o universitaria y que no
cuenten con experiencia laboral en
el sector público ni privado, con un
mínimo del 5% del total de trabajadores de la edad pública”, pero
que no contempla un incremento
del presupuesto institucional en
gastos de personal,
situación que describe
la urgencia y dimensión de los requerimientos existentes.

gias de naturaleza macro y microeconómica, la cohesión de la estructura del Estado, que permitan
una acción conjunta de los niveles
estatales (nacional, regional, local);
así como, la representación social y
empresarial, siendo una buena pista el darle forma efectiva y eficaz,
por ejemplo, al Consejo Nacional
de Competitividad y Formalización,
constituido por el Decreto Supremo
N° 024-2002-PCM, y fortalecido,
al definir sus funciones a través del
Decreto Supremo N° 063-2016PCM, publicado el 17 de agosto
del 2016. Un proceso que tendría
que liderar con eficiencia el Ministerio de Economía Finanzas, junto
a “ministerios claves” como el de
Trabajo y Promoción del Empleo
(Mintra), Industrias y Productividad
(Produce), Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM), Comercio Ex-

Sobre la base de lo
actuado a la fecha,
no existen soluciones
únicas para enfrentar el desafío del empleo decente juvenil
en el Perú, marcado
dramáticamente por
la informalidad, en el
que tanto el trabajador asalariado como
el autoempleado son
excluidos del progreso y bienestar que les
corresponde; por lo
tanto, se requiere de
políticas públicas que
articulen las estrate2. Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, Junio 2017.
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terior y Turismo (Mincetur), Salud
(Minsa) y Educación (Minedu), los
que, al igual que los líderes de las
municipalidades, los gobiernos regionales y el empresariado, deben
incluir a los representantes de los
trabajadores
democráticamente
elegidos, así como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
para que de forma integral y concertada construyan soluciones viables al desempleo juvenil, un problema que lacera nuestra sociedad
y que ha tenido un punto detonante e inhumano en la muerte de dos
jóvenes sometidos a la esclavitud,
durante el desastre conocido con
el “Incendio de la Galería Nicolini”,
en el emporio microempresarial de
“Las Malvinas”. Un hecho lamentable que esperamos, no sea una
vez más, una variable de marketing
mediático o una tragedia adicional
en la larga lista del país que, como
a cualquiera de los ciudadanos
civilizados, y en la mayoría de los
casos institucionalmente ligados a
una organización, nos suele afectar; pero que, sin embargo, se pierde en la inmensidad del olvido y la
indiferencia.

Expectativas vs. realidad:

retos de la educación superior para
la inserción laboral de los jóvenes
La educación es un
mecanismo que permite
mejorar capacidades
y en esa medida, en
teoría, crea mayores
oportunidades para
disminuir las brechas de
desigualdad y erradicar
la pobreza.

Alan Fairlie Reinoso

Parlamentario Andino por la representación del Perú (periodo 2016-2021),
presidente de la Comisión Cuarta del Parlamento Andino: “Desarrollo e Integración Económica, Producción, Competitividad y Complementariedad,
Infraestructura y EnergÌa”. Coordinador para el área Andina desde el 2002.
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad
Católica del Perú en el periodo 2011-2016. Consultor de la Red Latinoamericana de PolÌtica Comercial (LATN) periodo 1998-2002.

Además, los países que más invierten
en innovación, ciencia y tecnología,
en educación y conocimiento, son
los que tienen mejores condiciones
para un desarrollo sostenible.
En teoría, porque no siempre los profesionales se ocupan en lo que fueron formados cuando no existe una
demanda adecuada producto de una
economía diversificada que aumenta
su productividad sistemáticamente.
De todos modos, es una condición
necesaria.
Pero, un reto en materia educativa
consiste en ampliar el acceso a una
educación de calidad, en donde se
brinde a los estudiantes contenidos y
herramientas que les permitan desarrollar nuevas habilidades y competencias, de acuerdo al contexto en el
que se desenvuelven. El problema es
que ahora la competencia es global y
supone tener estándares internacionales.

En el ámbito de la educación superior, se requiere fomentar el aprendizaje permanente con el objetivo de
desarrollar competencias que también respondan a las necesidades
del mercado laboral y que permita
acceder a fuentes de empleos decentes y dignos. Lamentablemente
los sistemas educativos en América
Latina presentan limitaciones para
formar suficientes trabajadores calificados para el mercado laboral.
Según un estudio realizado por la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE),
“más del 70% de los jóvenes de la
región no están suficientemente calificados para acceder a empleos
de buena calidad”.1 Ello se debe, en
parte, al alto porcentaje de abandono
escolar, lo cual implica que los jóvenes se retiren del sistema educativo
sin haber adquirido las competencias
necesarias para su inserción en el

1. OCDE/Cepal/CAF (2016), Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, competencias y emprendimiento, Pág. 161. Paris. Disponible en
http://dx.doi.org/10.1787/leo-2017-es
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mercado laboral. La OCDE estima
que solo el 30% de los jóvenes de
25 a 29 años, asistieron a la universidad o a una escuela técnica o profesional.
La otra dificultad, es que nuestras
economías son primario-exportadoras, con gran heterogeneidad de productividades que coexisten, lo que
está asociado a una demanda insuficiente de empleos y una desigual distribución del ingreso. Otro problema
estructural es la elevada informalidad
–derivada de lo anterior– lo que obliga a la población a crear sus propias
fuentes de trabajo. Hay ciclos eco-

nómicos que dependen de la coyuntura internacional y los términos de
intercambio. Según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), son
los jóvenes los más afectados durante los momentos de crisis, pues
sus tasas de desocupación son mayores a las de los adultos
En la última década (2004-2014), la
tasa de matrículas en la educación
superior se incrementó significativamente de 29% a 44%, con una tasa
de crecimiento anual del 4%. Sin
embargo, este crecimiento es bajo
si se compara con el de los países
desarrollados:

Gráfico 1
Tasa bruta de matrícula, educación superior - 2013 (porcentaje)

Fuente: OCDE/Cepal/CAF (2016), Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, competencias y emprendimiento.
Elaboración: propia.

Si bien la proporción de jóvenes
que se inician en la etapa superior
educativa ha mejorado en los últimos años, existe todavía un gran
número de ellos que abandonan los
estudios, teniendo que solo el 16%
de jóvenes latinoamericanos finaliza
este nivel educativo, cifra muy por
debajo de la OCDE (34%).
Otro factor (además del estructural
anteriormente señalado), que tiene
implicancias sobre las posibilidades
de la inserción laboral de los jóvenes, está relacionado a la calidad y la
pertinencia de la educación superior
en nuestros países, lo que depende
–entre otros factores– de la inversión
en la educación pública y las políticas educativas. Lamentablemente,
han proliferado universidades priva-

das con fines de lucro, que en su
mayoría no tienen los estándares de
calidad que se requieren. También
fracasaron propuestas implementadas como mecanismos de créditos
para pagar tarifas elevadas, tuvieron
dificultades de pago a la larga, como
lo demuestra la experiencia chilena.
En la región –en promedio– aumentó
el gasto público en educación, pasando del 3,8% del PIB en el año
2000 a un 5,2% en el 2013.2 Esta
mejoría ha sido mayor en los niveles
primario y secundario. En cambio,
la inversión por alumno en el nivel
terciario ha tenido una tendencia
negativa, pasando de representar
el 39,4% del PIB por habitante en
el año 2000 a un 27,2% en el año
20133.

2. Base de datos del Banco Mundial.
3. Reporte Regional de Revisión de la Educación para Todos al 2015, Unesco 2014.
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Gráfico 2
Gasto público en educación superior por alumno, % del PIB per cápita
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Fuente: Unesco (2014), Reporte Regional de revisión de la Educación para Todos al 2015.
Elaboración: propia

Respecto a la calidad educativa,
existen indicadores que no muestran un buen desempeño académico
de los estudiantes. Si tomamos en
cuenta los resultados de las pruebas internacionales como PISA, son
muchos los países latinoamericanos
que están en niveles de bajo rendimiento –países considerados de
renta media (Brasil, Colombia, Costa
Rica, México y Perú) y países de rentas altas (Argentina, Chile y Uruguay)
presentan un bajo rendimiento en las
tres áreas: matemáticas, lectura y
ciencia–,4 las expectativas de que los
estudiantes logren una exitosa transición hacia la educación superior
son muy escasas.

de todas sus limitaciones– se consideran como proxy de calidad educativa y prestigio. Son muy pocas las
universidades de América Latina que
figuran entre las 500 universidades
del mundo en diferentes rankings,
estas son principalmente de Brasil, Argentina, México y Chile. Si se
correlaciona este dato con la gran
expansión de la oferta educativa superior en la región, se puede deducir
que muy pocas han logrado estándares internacionales comparables con
países desarrollados. El sector privado tampoco ha sido una solución
para la mejora de la calidad educativa, a pesar de su protagonismo en la
oferta educativa regional.

Las universidades en la región tampoco muestran resultados muy favorables en los rankings que –a pesar

Muchas cifras muestran que las posibilidades de acceder a un puesto
de trabajo se incrementan a medida

4. Estudiantes de bajo rendimiento. Por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito, OCDE 2016.

Interquorum
NUEVA GENERACIÓN

17

que el nivel educativo aumenta. En
el caso de los jóvenes latinoamericanos, con datos para el año 2014,
aquellos que han culminado estudios
superiores pueden alcanzar una tasa
de ocupación del 80%, frente al 50%
de aquellos que no lo han hecho5.
Son visibles también, las diferencias
en cuanto al género, nivel socio-económico y el acceso al mercado laboral. La tasa de ocupación de los
hombres es mucho mayor que la de
las mujeres, con una diferencia de
más de 20 puntos porcentuales. Del
mismo modo, la condición de pobreza coloca a los jóvenes en una situación mucho más vulnerable y con
menores oportunidades de culminar
sus estudios.
En ese sentido, para lograr una mayor empleabilidad de los jóvenes
egresados de entidades de educación superior, se debe considerar
una serie de medidas que logren
asegurar una educación universal
y de calidad, que tienda a calzar la
formación adquirida, con la demanda de los empleadores o las condiciones necesarias para generar sus
propios emprendimientos.
Las políticas educativas que los estados tendrían que implementar deben darse con una mayor inversión
pública, una que permita ejecutar
mejores programas de educación
terciaria que se ajusten a las exigencias del mundo actual. Pero esto no
es suficiente. Se requiere inversión
en ciencia, tecnología e innovación,
propiciar la diversificación productiva en nuestros países que permita
una mejora de la productividad y la
reducción de las brechas sectoriales
sostenidamente. También, políticas

de inclusión, interculturales, de no
discriminación.
Solo en esa medida, habrán demandas adecuadas para que la población
y los jóvenes en particular, alcancen
empleos decentes que respeten estándares internacionales. Independientemente de los que quieran crear
sus propias empresas o emprendimientos.
__________
Bibliografía citada:
• Banco Mundial, Datos del Banco Mundial.
Disponible en https://datos.bancomundial.
org/
• OCDE (2016) .Estudiantes de bajo rendimiento. Por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito, París.
• OCDE/Cepal/CAF (2016), Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud,
competencias y emprendimiento, Paris. Disponible en http://dx.doi.org/10.1787/leo2017-es
• Unesco (2014), Reporte Regional de Revisión
de la Educación para Todos al 2015. Paris

Del mismo modo, la condición de pobreza
coloca a los jóvenes en una situación mucho
más vulnerable y con menores oportunidades
de culminar sus estudios.
5. OCDE (2016)
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La situación y desafíos del
acceso de los y las jóvenes a
la protección social en Perú
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de un millón de jóvenes
peruanos entre 14 y 25 años están desempleados, esta cifra ubica la tasa de
desempleo juvenil aproximadamente en un 18%.
El escenario en el Perú no difiere
mucho del panorama regional, pues
el desempleo entre los jóvenes de
América Latina y el Caribe alcanza
el 16%, mientras que entre los adultos esa tasa es de 5%, es decir, una
relación de casi tres veces, aunque
en ciertos países esta diferencia es
mayor.
Los datos del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) a nivel
nacional, para el año 2015, indican
que la población peruana era de 31
millones 151 mil 643 personas. De
este total, 8 millones 377 mil 262

se ubican entre los 15 y 29 años de
edad, es decir, la población joven
representa el 26,9% de la población
total1.
La población en edad de trabajar
(PET) entre 15 y 29 años de edad,
para el año 2016 alcanzó a 8’110.184
mil jóvenes, de estos 5’015.936 mil
constituye la población económicamente activa (PEA) y 3’094.247 mil
conforman la población económicamente inactiva (PEI). Y dentro de
la PEA joven, 4’596.263 mil es PEA
ocupada y 419.674 mil constituyen la
PEA desocupada.

Gráfico 1
Perú: población total, según grupos de edad, 2015
(en porcentaje)

3,011,050
9.7%

8,698,780
27.9%
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De 0 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 59 años

11,064,551
35.5%

8,377,262
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De 60 a más

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
En: Perú: Estimaciones y proyecciones de la población 1950 - 2050. Boletín de Análisis Demográfico 36. Lima, 2009.
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Perú: población en edad de trabajar (PET), población económicamente inactiva (PEI)
y población económicamente activa (PEA) según categorías, 2016
PEA
PEA ocupada
Categorías

PET

PEI

Total

Empleo informal

PEA
desocupada

Total

Empleo
formal

Total

Sector
informal

Sector
formal

PEA ocupada

23’401.625

6’497.945

16’903.680

705.570

16’197.110

4’539.788

11’657.322

8’903.697

2’753.625

15 a 29 años

8'110184

3'094,247

5'015.936

419.674

4'596,263

1'011,991

3'584,272

2'289.006

1'295.266

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza 2016. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPIT - Dirección de Supervisión y Evaluación.

Asimismo, se puede apreciar que
los jóvenes que cuentan con empleo formal suman 1’011.991 mil y
los jóvenes que tienen un empleo
informal llegan a 3’584.272 mil.
En la presente década, el país se
ha visto favorecido por el sostenido
crecimiento de su economía, lo cual
ha implicado, entre otras cosas, la
reducción del empleo informal. Así,
entre los años 2007 y 2016 la tasa
de empleo informal se redujo en
casi 8 p.p. (puntos porcentuales), al
pasar de 80% a 72%. A pesar de
ello, dicha tasa se mantiene en un
nivel alto, afectando a siete de cada
diez ocupados

Cuando se verifica la PEA ocupada según el rango de edad, se encuentra mayor concentración del
empleo informal en el grupo de 14
a 29 años de edad (3,8 millones),
con una tasa de empleo informal de
79%. Esto refleja que gran parte de
los jóvenes inician su vida laboral en
la informalidad, sin la experiencia de
aportar a la seguridad social y sin
construir las bases para una vejez
digna, sustentando en consecuencia, la mayor vulnerabilidad de este
grupo, y reforzando la necesidad
de priorizar estrategias que faciliten
el acceso de los jóvenes al empleo
formal2.

Gráfico 2
Empleo informal y formal, según grupo de edad, 2016
(en miles)
14 a 29
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3713
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Empleo Informal: 11,7 mill.
Empleo Formal: 4,5 mill.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida
y pobreza 2016. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPIT - Dirección de Supervisión y Evaluación.

Esta situación constituye un grave
problema, pues el trabajo informal
no permite que durante el período
de la vida activa de las personas,
existan las condiciones mínimas
que posibiliten el aporte continuo a
fondos previsionales que aseguren

la manutención en la etapa no activa. Se crea entonces, una “bomba de tiempo” en un futuro no muy
lejano para las familias y el mismo
Estado, y se atenta contra la sostenibilidad de los sistemas previsionales, pues hay que tener en cuen-

2. Informe de la Estrategia Sectorial de Formalización Laboral 2017 - 2021 (pág. 30)
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Gráfico 3
Empleo informal y formal según acceso a un sistema de pensión, 2016
(en miles)
10363
(83.7%)

No cuenta con
sistema de pensiones

Cuenta con
sistema de pensiones

2100
(16.8%)

2440
1295
(34.7%) (65.3%)
Empleo Informal: 11,7 mill.

Empleo Formal: 4,5 mill.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPIT - Dirección de Supervisión y Evaluación.

ta que para el año 2050 habrá tres
veces más personas adultas mayores que en la actualidad3.
En el Perú, es muy pequeño el porcentaje de jóvenes que aporta a un
fondo de pensiones, pues con una
tasa de empleo informal del 79%,
es fácil advertir que este grupo poblacional es de los más desprotegidos en ese aspecto. Es así, que
del total de la población ocupada
3,7 millones contaron con cobertura de pensión jubilatoria, es decir
alrededor del 23% de los ocupados. Evidentemente, la mayoría de
los ocupados con empleo informal
no están cubiertos con un seguro
previsional (83%), esto comprende
10,4 millones de ocupados que
trabajaron sin seguro de pensión.
En cuanto a la cobertura de seguridad social en salud, se aprecia que
la PEA joven ocupada que cuenta
con un seguro de salud ascendería al 69%, si bien en este aspecto
se ha avanzado gracias a la Política Nacional de Aseguramiento
Universal en Salud mediante el

Seguro Integral de Salud (SIS) que
contribuyó en gran medida al aseguramiento de este grupo poblacional; sin embargo, existe todavía
un 31% de la población joven que
no cuenta con ningún seguro de
salud, siendo necesarias las acciones específicas que promuevan
su aseguramiento universal, uno
que se acompañe de medidas que
posibiliten la mejora en la calidad y
oportunidad de los servicios.
Sin perjuicio de lo mencionado,
se debe resaltar el avance que ha
tenido el aseguramiento universal
en salud con la expansión del SIS,
en especial entre los jóvenes en
pobreza, este aspecto es sumamente importante, ya que permite
avanzar en garantizar el derecho a
la salud; sin embargo, es necesario
que se observe la poca expansión
de otros seguros distintos al SIS,
lo que evidencia una insuficiente
cobertura de ESSALUD entre las
y los jóvenes de población activa,
ello básicamente por los problemas asociadas a su inserción en el
mercado laboral formal.

Perú: PEA ocupada por acceso a la seguridad social, según estructura de mercado, 2016
Afiliación a seguro de salud
Estructura
de
mercado

Total

ESSALUD

Seguro
privado
de salud

Entidad
prestadora
de salud

Seguro
de FF.AA
y policiales

Seguro
Integral
de Salud

Seguro
universitario

Otro
seguro
de salud

Más de un
seguro
de salud

15 a 29 años

4,596,263

864,612

50,643

31,790

50,426

2,021,464

37,152

8,009

92,620

No afiliado
No
a seguro
especificado
de salud
1,438,440

1,108

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza 2016. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPIT - Dirección de Supervisión y Evaluación.
3. Informe Nacional de las Juventudes en el Perú 2015 (pág. 62)
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En este sentido, es necesario advertir que la posibilidad de acceder
a una cobertura de seguridad social (salud y pensiones) en nuestro
país depende del ingreso al mercado laboral formal, por lo que la
informalidad laboral genera la desprotección de los ciudadanos frente
a determinadas contingencias como
las enfermedades y la vejez, constituyen el problema principal que afrontan los jóvenes en el Perú, cuya tasa
de empleo informal alcanza el 79%,
porcentaje superior al promedio de
informalidad laboral en el país.
Por ello se hace necesario generar
más mecanismos que incluyan a los
jóvenes en el mercado laboral formal, pues como mencionamos, su
capacidad para aportar a un fondo
previsional depende de la estructura
y características de nuestro mercado laboral, el mismo que es mayoritariamente informal y que, sumado a
la alta exigencia que se demanda de
la oferta laboral; constituye un grave
obstáculo para el ingreso al empleo
formal de las y los jóvenes.
Al respecto, si revisamos la experiencia comparada podemos rescatar
buenas prácticas en este sentido,
como por ejemplo:

• Hacer de la generación del em-

pleo juvenil una prioridad en la
agenda del diálogo social entre los
actores fundamentales de la economía.

• Apoyar el espíritu emprendedor de los y las jóvenes, para
que pongan en práctica sus propias iniciativas a través de sistemas de micro crédito como “incubadoras de empresas”.

• Dar eficiencia y cobertura a los
servicios de empleo, sitios digitalizados, oficinas en las que se
imparta a los jóvenes información
en tiempo real sobre posibilidades
inmediatas de enganche.

• Debatir sobre la educación ne-

cesaria que permita una mejor
articulación con el mercado laboral, estimule la innovación, recalifique la mano de obra y facilite la
certificación de competencias.

• Incrementar los sistemas de

pasantías, para consolidar la formación profesional de los jóvenes
en las empresas y el sector público y facilitar la transición educación-trabajo.

• Dar acceso a los jóvenes a un

sistema de créditos educativos, transferencias monetarias
condicionadas y becas sueldo
para que puedan continuar su formación y recalificación laboral.

• Facilitar que las mujeres jóve-

nes se mantengan en el mercado laboral, a través de guarderías para sus hijos, así como
turnos que contemplen todo el día
en las escuelas.

Precisamente en esa labor está
enfocado el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo (MTPE),
a través de programas que faciliten
el acceso de los jóvenes al mercado laboral formal vía capacitación
laboral, asistencia técnica para el
emprendimiento e intermediación
laboral, como el Programa Jóvenes
Productivos e Impulsa Perú.
De igual forma, en una alianza estratégica entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el
Ministerio de Educación (Minedu) e
IPAE Acción Empresarial se desarrolló e implementó el Observatorio
de Educación y Empleo denominado “Ponteencarrera.pe”, una plataforma web que brinda información
confiable y gratuita sobre la oferta
formativa y la demanda laboral para
la mejor toma de decisiones de los
jóvenes sobre su futuro profesional
que busca contribuir a que estén
plenamente informados para tomar
decisiones acertadas, lo que coadyuvará a la mejora de la calidad de
la educación superior y a la pertinencia del capital humano que demanda el mercado nacional.
Además, con la finalidad de insertar a este sector de la población al
mercado laboral formal asegurándole un trabajo decente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo ha presentado el Proyecto
de Ley N° 1104/2016-PE “Ley que
promueve la contratación formal de
los jóvenes”, que fomenta la
inserción juvenil en el mercado laboral formal, a través de
un crédito a los empleadores
respecto de las aportaciones
al seguro social de salud.
Mediante este proyecto de
ley el Estado asume su rol
como promotor del empleo
decente, subrogando temporalmente la obligación del empleador de aportar al Seguro
Social de Salud (ESSALUD),
para incentivar la contracción
laboral y reducir la informalidad, protegiendo los derechos laborales y de seguridad
social de los jóvenes.
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Los Derechos Laborales
de los jóvenes en el Perú
El tema del primer empleo y cómo insertar a los jóvenes a
un mercado laboral donde la informalidad ocupa más del
70% de la PEA se ha vuelto parte de la agenda nacional,
ya que los dos últimos gobiernos han manifestado
públicamente su “preocupación” por tener una gran masa
de jóvenes que no tienen acceso a un empleo

Paola Egusquiza Granda

Abogada con estudios de maestrÌa en Derecho del
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y han propuesto iniciativas legislativas, la primera, la Ley N° 30288 “Ley
que promueve el acceso de jóvenes
al mercado laboral y a la protección
social” (mal llamada “Ley Pulpín”) ya
derogada; y la otra, el nuevo proyecto del Poder Ejecutivo denominado
“Proyecto de Ley de Incentivo a la
Contratación de Jóvenes” (Proyecto
de Ley N° 1104/2016-PE), siendo su
único norte la contratación de jóvenes sin garantizarles un empleo decente y su sostenibilidad; tal es así,
que la primera norma recortaba derechos laborales a los jóvenes y este
último proyecto olvida el tema de la

formación profesional como eje fundamental de la empleabilidad.
De este panorama podemos observar que ambas propuestas se enfocan únicamente en buscar beneficios
para el empleador, así este podría
considerar atractiva la contratación
de jóvenes, pues constituyen “mano
de obra barata”, sin pensar que para
que una empresa sea sostenible necesita un recurso humano capacitado
(empleable), motivado (bien remunerado con todos sus beneficios laborales) y con ambientes saludables
(infraestructura y clima laboral), así
logra una mayor productividad. Este
tipo de soluciones que recortan costos laborales (al reducir beneficios) no
es ajena al resto de nuestra legislación laboral de las últimas décadas.
El Cuadro 1 ilustra lo afirmado; sin
embargo, nos preguntamos ¿con
este tipo de medidas hemos podido
enfrentar a la informalidad o por lo
menos reducir la tasa porcentual?,
lastimosamente la respuesta es no.

Cuadro 1
Reducción desmedida de beneficios laborales
Régimen laboral

General

Pequeña empresa

Microempresa Modalidad formativa

Costos laborales “no salariales” a cargo del
empleador (% adicional de la remuneración)

54,0%

29,1%

5,0%

CTS

10,1%

4,9%

-

-

-

4,9%

Gratificaciones

17,3%

8,3%

-

8,3%

-

8,3%

Vacaciones

8,7%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

Seguro de salud*

10,9%

9,8%

0,8%

4,5%

9,0%

9,8%

Asignación familiar

4,1%

-

-

-

-

-

Seguro de vida

0,6%

0,6%

-

-

-

-

Seguro complementario de trabajo de riesgo

1,5%

1,3%

-

-

1,2%

-

Senati

0,9%

-

-

-

-

-

17,0%

Juvenil

Trabajo del hogar

14,4%

27,1%

* En el caso del régimen general no se considera la inafectación de las gratificaciones respecto a la contribución a ESSALUD por ser una medida temporal.
/ Para la microempresa se considera el componente semicontributivo del Seguro Integral de Salud. / En el caso de las modalidades formativas corresponde
cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes a través de ESSALUD o de un seguro privado con una cobertura equivalente a 14 subvenciones mensuales
en caso de enfermedad y 30 por accidente

Interquorum
NUEVA GENERACIÓN

23

Ahora, enfocándonos en el tema
que motiva este artículo, los y las
jóvenes del Perú, nos preguntamos
¿a quiénes se considera jóvenes?
La Secretaria Nacional de Juventud (Senaju) define como población
joven a las personas entre 15 y 29
años. Entonces, ¿existe algún tipo
de normativa nacional para ellos y

ellas? ¿qué derechos tienen los y
las jóvenes en nuestro país? A manera de ejemplo nos detendremos
en el caso de una joven peruana
con responsabilidades familiares
que busca insertarse en el mercado
laboral peruano y a través de este
caso analizaremos nuestra legislación nacional actual.

El Caso de Juana:
A continuación nos centraremos en el
caso de Juana, de 22 años de edad, una
joven madre con un menor de tres meses, que ha concluido sus estudios en
una universidad estatal y que, por problemas económicos no se pudo titular. Ella
al asumir la carga familiar decide buscar
un empleo. Cabe señalar que Juana no
tenía experiencia laboral alguna. Después de una ardua búsqueda encuentra
una “oportunidad laboral” en una tienda
de venta de materiales de construcción
“Especialistas en construcción SAC”, los
que al tomar conocimiento de la situación
de la joven, le ofrecieron un puesto de trabajo sin cumplir con las formalidades de
ley, así le “estaban dando la mano”. Con
esto, ella iba a realizar las labores de una

Panorama laboral actual:

Actualmente, nuestra legislación nacional no prevé una estabilidad laboral
absoluta, por el contrario, desde hace
más de dos décadas se ha vuelto más
flexible bajo el argumento de luchar
contra la informalidad, pues se considera equivocadamente, que los sobrecostos laborales han sido la causa
por la que un gran número de empresas no salen del sector informal. Así,
se crearon los regímenes de la micro y
pequeña empresa, la ley de modalidades formativas y se realizaron los dos
intentos de implementar un régimen
laboral juvenil (los años 2014 y 2017).
Derechos laborales:

Los derechos laborales representan
una problemática amplia que puede
desglosarse en la protección y el respeto de la vida humana en el lugar de
trabajo y en el derecho mismo de trabajar. Además de proporcionar ingresos, el trabajo puede preparar el camino para un mayor progreso social y
económico. Este progreso se basa en
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practicante de asistente contable, con
una subvención asignada de S/. 600.00
soles, los que cubrirían sus almuerzos y
pasajes, ya que en este tiempo ella iba
a “aprender” y “no trabajar”. El horario
de trabajo sería de lunes a sábado de
08:00 horas a 18:00, con un refrigerio de
45 minutos. Asimismo, iban a evaluar su
trabajo durante el primer año para poder
contratarla.
Desde el primer día ella se le asignó al
área de caja, la empresa en mención no
tenía área contable ni contador interno,
simplemente había tercerizado los servicios contables. Entonces, ¿Qué derechos laborales individuales y colectivos
tiene Juana? Esto lo trataremos en los
siguientes párrafos.

el acceso al empleo decente (oportunidad de trabajo próspero, derechos
en el trabajo, protección social y diálogo social). En esta línea y sumado
a que nuestro país ratificó los convenios de la OIT referidos a la gobernanza y los ocho convenios de derechos
fundamentales, es obligación del Estado, entonces, velar porque nuestra
legislación nacional no vaya en contra
de los instrumentos antes señalados.
La Ley N° 28518 contempla seis tipos de modalidades formativas:
1. Aprendizaje con predominio en la
empresa.
2. Aprendizaje con predominio en el
centro de formación profesional.
3. Practicas pre profesionales.
4. Prácticas profesionales.

5. Capacitación laboral juvenil.
6. Pasantía en la empresa.

Las normas comunes entre ellas son:
una subvención mensual; descanso
semanal y feriados no laborables;

descanso de quince días por cada
doce meses; media subvención económica por cada seis meses; seguro
por enfermedad y accidentes: catorce subvenciones mensuales en caso
de enfermedad y treinta por accidente; sistema pensionario facultativo y
subvención económica mensual no
menor a la remuneración Mínima Vital
(RMV) cuando la jornada sea la máxima para cada modalidad formativa.
Pero ¿cuáles son los principios y
objeto de esta norma?
Tenemos tres principios fundamentales: 1. el que establece a la persona
como centro fundamental de todo
proceso formativo, 2. el de igualdad
sin discriminación alguna a que tiene derecho la persona en formación
y 3. el de adecuación a la realidad

del proceso formativo para asegurar
su calidad y pertinencia. Asimismo,
esta norma tiene tres objetivos principales: 1. coadyuvar a la adecuada
y eficaz interconexión entre la oferta
formativa y la demanda en el mercado de trabajo; 3. fomentar la formación y capacitación laboral; así
como, proporcionar una formación y
capacitación laboral; y, 3. proporcionar una formación que desarrolle capacidades para el trabajo y favorezca
la adaptación de los beneficiarios a
diferentes situaciones laborales (Artículo I y II de la Ley N° 28518).
Entonces, las modalidades formativas son tipos especiales de convenios que relacionan el aprendizaje
teórico y práctico mediante el desempeño de tareas programadas de
capacitación y formación profesional;

presupone además, la ausencia de
una finalidad productiva (que la actividad sirva para obtener algún ingreso
económico) para excluir a estas actividades del ámbito de protección del
derecho del trabajo. Creemos que
la intención de la norma en principio
es buena, pero ha sido mal utilizada
para encubrir una relación laboral a
bajo costo, dejando de lado en muchos casos, la razón por la que fue
creada, es decir que el joven se inserte en el mercado laboral (como
aprendiz, practicante, etcétera) y se
vuelva empleable para, en el futuro,
llegue a ser trabajador en la empresa
en la que practicó o en otra. El Cuadro 2 presenta algunas características de las modalidades formativas y
los beneficios a que están obligados
los empleadores.

Cuadro 2
Características de las modalidades formativas y los beneficios que deben prestar los empleadores
Aprendizaje con
predominio en la empresa

Aprendizaje práctica
pre-profesional

Práctica profesional

Capacitación laboral
juvenil

Pasantía en la empresa

¿A quiénes está
dirigido?

Personas mayores de 14 Personas mayores de 14 Egresados de un centro de
años que tengan como míni- años que tengan como míni- formación profesional o unimo estudios concluidos
mo estudios concluidos
versidad

Jóvenes entre 16 y 23 años
que no hayan culminado su
educación básica, o que habiéndola terminado, no han
seguido estudios superiores.

Estudiantes de los últimos
años de educación secundaria que necesiten por razones formativas o curriculares
realizar una pasantía.

¿Quiénes firman el
convenio?

Una empresa
Una empresa
Una empresa
Un aprendiz
Una persona en formación
Un egresado
Centro de formación profe- Centro de formación profesional autorizado
sional

Una empresa
Un aprendiz

Una empresa
Un beneficiario
Centro de formación profesional o centro educativo
facultativo

Duración del convenio

Depende de la extensión de Es proporcional a la duración No debe ser mayor a 12 metodo el proceso formativo
de la formación y al nivel de ses, salvo que el CFP, por
calificación de la ocupación reglamento, determine una
extensión mayor

No debe ser mayor a 6 me- No puede ser mayor a 3
ses (prorrogable a otros 6 meses
meses) para ocupaciones de
la baja calificación, y hasta
meses para ocupaciones
que requieran mayor calificación

Duración máxima de la
jornada formativa

No mayor a 8 horas diarias o No mayor a 6 horas diarias o No mayor a 8 horas diarias o
48 horas semanales
30 horas semanales
48 horas semanales

No mayor a 8 horas diarias o Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación
48 horas semanales

Subvención económica
mensual mínima(*)

Remuneración mínima vital Remuneración mínima vital Remuneración mínima vital
(RMV)
(RMV)
(RMV)

Remuneración mínima vital 5% de la RMV (Estudiantes
(RMV)
de educación secundaria)

Subvención económica
mensual mínima(*)

- Descanso semanal y feriados no laborables.
- Descanso de 15 días cuando la modalidad formativa
(MF) sea superior a 12 meses.
- Media subvención económica mensual (SEM) cada 6
meses de duración continua
de la MF.
- Seguro privado o de ESSALUD con una cobertura de
14 SEM por enfermedad y
30 por accidente.

- Descanso semanal y feriados no laborables.
- Descanso de 15 días cuando la MF sea superior a 12
meses.
- Media subvención económica mensual (SEM) cada 6
meses de duración continua
de la MF
- Seguro privado o de ESSALUD con una cobertura de
14 SEM por enfermedad y
30 por accidente.

- Descanso semanal y feriados no laborables.
- Descanso de 15 días cuando la MF sea superior a 12
meses.
- Media subvención económica mensual (SEM) cada 6
meses de duración continua
de la MF
- Seguro privado o de ESSALUD con una cobertura de
14 SEM por enfermedad y
30 por accidente.

- Descanso semanal y feriados no laborables.
- Descanso de 15 días cuando la MF sea superior a 12
meses.
- Media subvención económica mensual (SEM) cada 6
meses de duración continua
de la MF
- Seguro privado o de ESSALUD con una cobertura de
14 SEM por enfermedad y
30 por accidente.

- Descanso semanal y feriados no laborables.
- Descanso de 15 días cuando la MF sea superior a 12
meses.
- Media subvención económica mensual (SEM) cada 6
meses de duración continua
de la MF
- Seguro privado o de ESSALUD con una cobertura de
14 SEM por enfermedad y
30 por accidente.

(*) La subvención que figura es para aquellas que cumplen la jornada formativa máxima
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Con toda esta información, y volviendo a nuestro ejemplo inicial, ¿En
dónde encajaría Juana? En la modalidad formativa de práctica profesional. Entonces, ¿la empresa cumple
con sus beneficios laborales como
practicante?
En primer lugar, la empresa no ha
celebrado un convenio de prácticas con ella y el centro de estudios
(primer incumplimiento). Debería
pagarle una RMV de S/. 850.00; sin
embargo, le paga S/. 600.00 (segundo incumplimiento). Ella debería tener una jornada máxima de 8
horas diarias y 48 horas semanales,
pero tiene una jornada de 9 horas y
15 minutos diarios (tercer incumplimiento). Y si la empresa hubiese cumplido con los requisitos para
celebrar este tipo de modalidad formativa debería otorgarle 15 días de
descanso vacacional por cada doce
meses de trabajo, media subven-

ción económica cada seis meses y
la contratación de un seguro por enfermedad y accidentes. Pero como
hemos podido advertir, este supuesto contrato de prácticas profesionales queda desnaturalizado ante la
inexistencia del convenio de modalidad formativa debidamente suscrito
y la falta de capacitación en la ocupación específica (asistente contable) y/o el desarrollo de actividades
del beneficiario ajenas a la de los
estudios profesionales establecidos
en el convenio (a Juana la pusieron
de cajera y no tenía un tutor a cargo
que cumpliese el rol formativo).
En conclusión, Juana es una trabajadora de la empresa “Especialistas
en Construcción SAC” bajo el régimen general del D. Leg. N° 728, y
como no ha celebrado un contrato
a plazo fijo de acuerdo a ley, su modalidad de contratación será a plazo
indeterminado.

este supuesto contrato de prácticas
profesionales queda desnaturalizado ante
la inexistencia del convenio de modalidad
formativa debidamente suscrito y la falta de
capacitación en la ocupación específica
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¿Cuáles son los derechos laborales individuales y colectivos de
Juana?
Ella tendría derecho al pago de las
gratificaciones legales, al depósito
de su Compensación por Tiempo
de Servicios (CTS), al goce de su
descanso vacacional, al pago de la
asignación familiar y la tolerancia de
una hora de lactancia, entre otros,
como afiliarse a un sindicato, ser re-

presentante sindical, a la negociación colectiva y a la huelga.
¿Qué hubiese pasado si esta empresa estaba acogida al Registro
Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa (Remype) como microempresa o como pequeña empresa?
En estos casos los beneficios laborales son menores. Ilustramos la respuesta con el Cuadro 3, siguiente.

Cuadro 3
Beneficios para los trabajadores
Remineración mínima vital
CTS
Descanso Semanal Obligatorio y
Feriados No Laborables
Vacaciones
Reducción de Descanso Vacacional
Vacación Trunca

Régimen Laboral

Microempresas

Pequeña Empresa

Sí S/. 850,00

Sí S/. 850,00

Sí S/. 850,00

Sí (1 RM al año depositado en dos armadas
semestrales en mayo noviembre. TUO D.
Leg. N° 650)

NO

Sí (15 RD por año completo de
servicios, hasta un máximo de 90 RD)

Sí (D. Leg. N° 713)

Sí (D. Leg. N° 713)

Sí (D. Leg. N° 713)

SÍ (30 días por año de servicio.
D. Leg N° 713)

Sí (mínimo 15 días calendario por año
de servicios)

Sí (mínimo 15 días calendario por año
de servicios)

Sí (hasta 15 días previos acuerdo de las
partes)

Sí (hasta por 7 días, previo acuerdo de las
partes. Regl. TUO Mypes, art. 37)

Sí (hasta por 7 días, previo acuerdo de las
partes. Regl. TUO Mypes, art. 37)

Sí (D. Leg N° 713)

Sí (D. Leg N° 713)

Gratificación de Fiestas Patrias y
Navidad

Sí (Equivalente a una remuneración. Ley
N° 27735 y su reglamento)

NO

Sí (Fiestas Patrias y Navidad,
equivalente a media RM TUO Ley
Mypes, Art. 47)

Jornada Máxima

Sí (jornada de trabajo de 8 horas diárias a
48 horas semanales)

Sí (Jornada de trabajo de 8 horas diarias)
TUO Ley Mypes, Art. 47

Sí (Jornada de trabajo de 8 horas diarias)
TUO Ley Mypes, Art. 47

Seguro Social de Salud

Sistema Pensionario

Sí (D. Leg N° 713)

Sí (Régimen especial de salud
Sí (asegurados regulares de ESSALUD, con la
Sí (asegurados regulares de Salud 9%)
semisubsidiado del SIS (*) o ESSALUD si así
opción de afiliarse a una EPS)
lo decide el empleador)
Sí (asegurados obligatorios de la
ONP o AFP)

Sí (ONP, AFP o acogerse al régimen
de sistema de pensiones sociales para
las microempresas, el cual no ha sido
implementado)

Propuestas legislativas

Si bien las propuesta legislativas
que vamos a mencionar no están
vigentes, consideramos importarte
señalar que en nuestro país se ha
tratado de solucionar la problemática del empleo juvenil planteando
una normativa que no cumple con
ese fin, el primer intento tenía su
base en la búsqueda de una formalidad con recorte de derechos.
El segundo intento subvenciona a
las grandes y medianas empresas

Sí (asegurados obligatorios de las
ONP o AFP

el pago del Seguro Social de Salud
(ESSALUD) y se olvida de la obligación de capacitar que tienen las
empresas beneficiadas. El Cuadro
4 compara estas dos iniciativas
legislativas para que podamos sacar nuestras propias conclusiones.
Cabe resaltar que en ambos casos
no se está pensando en los y las jóvenes y en su formación profesional
para acceder a un empleo decente
y su permanencia en este.
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Cuadro 4
Iniciativas legislativas de regímenes laborales juveniles
Ley N° 30288

Proyecto de Ley N° 1104

Aprobada o propuesta

Aprobada en 2014. Derogada en 2015.

Propuesta presentada en el 2017.

Edad (años)

Jóvenes entre 18 y 24 años.

Jóvenes entre 18 y 29 años.

Condiciones

Primera vez en planilla electrónica.

Desempleado por 3 meses consecutivos.
Se incorpora por primera vez al mercado laboral
formal.
En situación de informalidad laboral.
Desempleo seis meses consecutivos.

Beneficios

Planilla, seguro de salud. Seguro de pensiones y
vacaciones (15 días).

Se brindan todos. La entidad puede utilizar cualquier
modalidad de contratación según ley.

Seguro Social en Salud

El Estado asume el costo el primer año a micro
empresas que contraten bajo esta modalidad.

El Estado asume el costo de 9% del salario que paga
el empleador a ESSALUD por cada trabajador hasta
3 años.

Capacitación

Beneficios tributarios para empresas que la
promuevan.

No figura en la propuesta.

Contrato

Hasta tres años. Se renueva cada seis meses.

Mínimo seis meses y máximo tres años.

Críticas

Recorte de beneficios:
El joven no recibe CTS, gratificaciones, utilidades ni
seguro de vida.
Se reduce de 30 a 15 días las vacaciones.

No se considera capacitación de empleados.
Beneficia solo a las grandes empresas y no a Mypes.
Se cuestiona sobre el riesgo de las finanzas de
ESSALUD si el Estado asume los aportes.

Alternativas sindicales a la problemática del trabajo decente
de los y las jóvenes
Consideramos importante señalar
como conclusión, algunas recomendaciones esbozadas, tanto para los
gobiernos como para las organizacio-

nes de empleadores y trabajadores,
en el documento publicado por la OIT
titulado “La crisis del empleo juvenil:
un llamado a la acción” (OIT 2012).

Los gobiernos deben considerar seriamente, según el caso, la posibilidad de:
- Adoptar un enfoque del empleo juvenil basado en los derechos,
- Velar por que los jóvenes disfruten de igualdad de trato y por que se respeten sus derechos en el trabajo,
- Promover y proteger los derechos de los trabajadores jóvenes a la sindicación y a la negociación colectiva,
- Velar por que se respeten los salarios mínimos establecidos por la legislación o por la negociación colectiva,
- Elaborar un marco coherente y estable de políticas salariales en consulta con los interlocutores sociales,
- Incluir contenidos escolares sobre los derechos de los trabajadores desde edades tempranas y en programas de enseñanza secundaria y superior como medio eficaz para mejorar las actitudes hacia los derechos de los trabajadores.
Las organizaciones de empleadores y trabajadores deberían considerar con suma atención la posibilidad de proceder a
las siguientes acciones:
- Promover y alentar una mayor participación y representación de los jóvenes en sus organizaciones y darles más voz en el dialogo
social,
- Generar conciencia entre sus miembros acerca de los derechos de los trabajadores jóvenes, entre otros, mediante las nuevas tecnologías y las redes sociales, y
- Contribuir activamente en la implementación de los derechos de los trabajadores jóvenes.

Estas organizaciones están basadas en la libre adhesión de sus
miembros, representan sus intereses y ejercen presión a favor de
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estos, además de proporcionar
servicios de formación, seguro,
servicios financieros y de asesoría
legal.

Juventud y trabajo decente
en el Perú. Una mirada desde
la perspectiva de género
Comenzar a escribir
un artículo desde Lima
(Perú), sobre juventud y
trabajo decente, no puede
sino remitirnos a una
imagen, la de dos jóvenes
trabajadores que desde
un contenedor instalado
en la parte superior de
una galería comercial,
asomaban sus brazos por
una pequeña abertura y
clamaban por sus vidas.

Liliana Prado Puga

Máster en Género y Desarrollo. Diplomada en Estudios de
Género. Profesional de Letras y Humanidades. Con más
nueve años de experiencia en temas de género, trabajo y
sindicalismo en países de la Región Andina como Bolivia,
Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.

La galería ardía en llamas y ellos estaban trabajando encerrados con un
candado. La razón de su encierro,
según su empleador, era para garantizar que no robaran la mercadería. El
pago que recibían por día de trabajo era de 20 soles; por supuesto, no
tenían contrato. El Perú y el mundo
entero fueron testigos a través de los
medios de comunicación, de como
estos jóvenes no pudieron ser rescatados y murieron calcinados. Precariedad, informalidad, maltrato y hasta
esclavitud son las palabras que califican el tipo de trabajo que ellos tenían.
¿Qué entendemos por juventud
trabajadora?
Cuando hablamos de juventud como
una etapa de vida, nos remitimos
siempre a una dimensión de transitoriedad, en el sentido que la juventud
es un espacio temporal más corto y
pasa, su periodo siempre es menor
al de la adultez. Si juntamos el término “juventud” con el de “trabajo”
y hablamos de “juventud trabajadora”, pensaremos que es la etapa de
inserción en la actividad productiva
remunerada y la búsqueda de posicionamiento. El rango que la mayoría
de países definen como edad de la
juventud trabajadora es 15 a 29 años.
No obstante, no es posible hablar de
la “juventud trabajadora” como una
categoría de análisis, pues no es un
todo homogéneo, ni siquiera en un
mismo país, tampoco por su procedencia o ámbito en el que desempeñan su trabajo (sea rural u urbano),
o su clase social y los estudios a los

que hayan podido acceder, o si estos
se insertan al mercado laboral formal
o informal, así como otras variantes
que se tienen en cuenta en mayor o
menor medida sobre ella y si se van
elaborar políticas de empleo juvenil.
Sin embargo, la categoría de análisis
que todavía no se toma en cuenta, o
por lo menos no suficientemente, es
la de género. Hablamos de juventud
como si esta fuera asexuada. Existen avances en relación al recojo de
información desagregada por sexo y
un cierto nivel de análisis, pero no se
refleja en políticas de empleo juvenil
que tomen en cuenta tal enfoque. La
incorporación al mundo laboral, tiene
que ver con la autonomía personal
y es profundamente sexuada desde
una lógica masculina. Ser una joven
en femenino, no es lo mismo que ser
un joven en masculino. El sistema sexo-género crea relaciones jerárquicas
que generan desigualdad, ponen en
situación de exclusión y discriminan
a las mujeres. Hacen una división de
mundo público y privado, del rol productivo y el rol reproductivo asignándole valores.
Todo esto repercute en el valor que
se da al trabajo, pues otorga mayor
valor al trabajo productivo, el que tiene un reconocimiento de ciudadanía,
mientras que el trabajo reproductivo
esta en el ámbito de la dependencia o
ciudadanía delegada. La mayor parte de sociedades, incluida la peruana asignan la responsabilidad de las
tareas domésticas no remuneradas a
las mujeres.
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Cuando las jóvenes mujeres se
insertan al mercado del trabajo
productivo no se liberan de su trabajo doméstico no remunerado, a
diferencia de los jóvenes hombres
que se dedican en menor medida a
este último, y casi exclusivamente
al trabajo productivo, lo que en términos de tiempo y dedicación les
da ventaja en su inserción al mundo
del trabajo remunerado.
¿Cuánto tiempo dedican los
hombres y mujeres al trabajo
productivo remunerado y al trabajo doméstico?

En el Perú, en el año 2010, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizó la I Encuesta
Nacional sobre el Uso del Tiempo,
y presentó sus resultados en la publicación “Brechas de Género” del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social (Mimdes), en setiembre del
2011. Esta encuesta nos permite
ver cuánto tiempo destinan las mujeres y los hombres a trabajar en el
mercado en actividades remuneradas y en el hogar en actividades
domésticas no remuneradas. (Ver
Cuadro 1)

Cuadro 1
Perú: carga global de trabajo por sexo, 2010
Sexo

Trabajo
remunerado

Trabajo
doméstico

Carga global
de trabajo

Hombre

50:38

15:53

66:31

Mujer

36:25

39:28

75:53

Diferencia

14:13

-24:15

-9:22

Elaboración: DGM-DIDS, ENUT 2010

La carga global de trabajo, esto es
la suma del trabajo remunerado y el
trabajo doméstico, da como resultado que las mujeres en el Perú trabajan 9 horas 22 minutos más que
los hombres. Entonces, el tiempo
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que dedican las mujeres al trabajo
doméstico siempre es mayor desde
que los jóvenes y las jóvenes se insertan al mercado laboral, y en todo
rango de edad y ámbito, sea rural o
urbano.

Gráfico 1
Perú: distribución de la carga global de trabajo, 2010

Gráfico 2
Actividad doméstica no remunerada
Perú: promedio de horas a la semana que la población de 12 años y más
de edad dedica a la actividad doméstica no remunerada, por grupos de
edad y sexo, 2010

24 %
52%

Trabajo No
Remunerado
Trabajo
Remunerado

76%
48%

Hombre

Mujer

19:59

De 60 y más años

39:50

18:03

De 50 a 59 años

42:07

16:45

De 40 a 49 años

17:11

De 30 a 39 años

13:40

De 20 a 29 años

13:27

De 12 a 19 años

Hombre
Elaboración DMG-DIDS. ENUT 2010

Es constante durante todo el ciclo
de vida de una mujer el que dedique
mayor parte de tiempo al trabajo doméstico del que dedica el hombre a
la misma labor, incluso en la etapa
en que hombres y mujeres jóvenes
inician su inserción laboral con miras
de posicionarse. Mientras los jóvenes
hombres utilizan el tiempo que no
trabajan en el mercado para recrearse, descansar y/o estudiar, las mujeres deben ocuparse de las labores
domésticas, esta situación las pone
en desventaja en la competencia por
prosperar en el ámbito laboral remunerado. Las posibilidades de ascensos siempre están ligadas al tiempo
que se puede dedicar al trabajo, así
como a las mejoras en la formación
del o la trabajadora.
Podemos entonces señalar con claridad, que el primer marcador de diferencia por género en la juventud trabajadora lo constituye el tiempo invertido
en el trabajo doméstico para las jóvenes mujeres trabajadoras, lo que va
en desmedro del tiempo dedicado al
trabajo remunerado. Y este marcador
de diferencia es transversal a los otros
marcadores de diferencias.

la mayoría de las mujeres opta por estudiar
carreras menos rentables, como educación,
humanidades, servicio social, etcétera, ya sea
porque algunas carreras se consideran más
masculinas

45:13
50:20
39:15
23:25
Mujer

¿Existen diferencias en los ingresos que reciben los hombres y los
que reciben las mujeres?
Hemos señalado que el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo doméstico les resta tiempo para el trabajo remunerado, por lo que a menor tiempo
de trabajo menor remuneración. Muchas de ellas trabajan media jornada o
en horario parcial. Lamentablemente,
si las mujeres se dedican al trabajo
remunerado en igual proporción que
los hombres, en términos no solo de
tiempo, sino de formación profesional,
tampoco alcanzan la igualdad salarial.
Al respecto la publicación “Brechas de
Género - 2016” del INEI, arroja varias
evidencias, la información se basa en
la Encuesta Nacional de Hogares recogida en el año 2015. En ella podemos
constatar que al 2015 en el Perú, las
mujeres ganaban en promedio 28,6%
menos que sus pares hombres.
Las posibilidades de estudios muchas veces para las jóvenes mujeres,
sobre todo de zonas urbanas, ha ido
en aumento y la culminación exitosa
también, a pesar de ello las diferencias
salariales se mantienen. El INEI señala como motivo, que la mayoría de
las mujeres opta por estudiar carreras
menos rentables, como educación,
humanidades, servicio social, etcétera, ya sea porque algunas carreras se
consideran más masculinas o porque
optan por priorizar su vida familiar.
Esta explicación nos demuestra que
también hay una valoración de género en las carreras. Ahora bien, incluso con carreras similares, las mujeres
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dedican al hogar parte de su tiempo,
lo que las pone en desventaja con los
hombres.
Otra constatación es que, si bien la
educación no garantiza a las mujeres igual salario que los hombres, la
brecha entre profesionales y técnicos
es menor. La brecha más grande se
presenta en sectores que se dedican
a actividades de comercio y ventas,
pues allí las mujeres ganan únicamente un poco más de la mitad del ingreso
de los hombres.
¿Cómo está el nivel empleo y desempleo de los y las jóvenes trabajadoras?
En términos generales, en el Perú el
acceso al empleo es difícil para los y
las jóvenes, incluso a pesar de los estudios que puedan haber realizado. La
falta de experiencia muchas veces es
la razón que suelen esgrimir las empresas para no contratarlos. No obstante, el desempleo juvenil afecta en
mayor medida a las jóvenes, a pesar
que en la actualidad muchas de ellas
cuentan con más años de estudio que
sus pares varones.
Las diferencias de género tienden a
permanecer constantes en el tiempo,
sobre todo en el tramo de edad comprendido entre los 25 y 59 años, mientras que en el grupo de 14 a 24 años
la brecha se estrecha (Informe Anual
Mujer Mercado Laboral - Ministerio
de Trabajo y Promoción Social 2014).

el desempleo juvenil afecta en mayor medida a
las jóvenes, a pesar que en la actualidad muchas
de ellas cuentan con más años de estudio que
sus pares varones.
Según este mismo informe, se puede
comprobar en el periodo del 2009 al
2014, que las diferencias laborales
entre hombres y mujeres permanecen
dentro de la estructura global del mercado de trabajo. En el mercado laboral, la oferta del factor trabajo se agrupa bajo los sectores privado, público,
independiente y como trabajadores
del hogar. En el grupo de trabajadores
independientes y del hogar se ubican
más mujeres que hombres, pero son
justamente los sectores en los que se
perciben los ingresos más bajos.
Otro de los factores que influye para
no contratar a mujeres jóvenes, es que
se encuentran en edad reproductiva.
Si las contratan y se embarazan pueden sufrir el despido. Si bien es cierto
que las leyes laborales señalan que no
puede haber despido por embarazo,
finalmente se les despide bajo diferentes argucias.
Por otro lado, las mujeres jóvenes trabajadoras dependientes son las principales víctimas del acoso sexual, un
problema que ocasiona en muchos
casos, problemas psicológicos, daño
a la salud física y merma en la productividad laboral, ya que este tipo de

Cuadro 2
Perú: ingreso promedio mensual por trabajo de mujeres y hombres, según área de residencia, 2004 - 2015
(Soles)
Sexo/Área de
residencia

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nacional
Mujeres

523

545

577

632

657

736

738

819

896

935

984

1.053

Hombres

756

752

813

895

1036

1101

1132

1222

1309

1342

1.399

1.475

Urbana
Mujeres

589

620

652

717

736

827

821

901

993

1.033

1.089

1.161

Hombres

929

920

989

1.078

1.233

1.295

1.317

1.408

1.509

1.533

1.605

1.688

Mujeres

229

207

225

241

283

305

329

392

390

401

414

433

Hombres

340

344

367

412

493

556

597

660

694

723

736

770

Rural

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares.
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acoso tiende a bajar su autoestima,
y que muchas callen por temor al
despido.
¿Cuáles son las propuestas del
Estado para promover el empleo juvenil?
Es casi imposible no recordar que
bajo el supuesto de fomentar el empleo juvenil, en diciembre del 2014
se aprobó la Ley N° 30300, para
promover el acceso de jóvenes al
mercado laboral y a la protección
social, norma que se hizo conocida
como la “Ley Pulpín”. Esta ley ciertamente recortaba derechos laborales para la juventud, tales como
la Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS) y las gratificaciones;
y otorgaba únicamente 15 días de
vacaciones anuales.

el aporte al Seguro Social de Salud
(ESSALUD) (el Estado subsidiaría por tres años este costo), pero
mantendría el alto nivel de aporte
de los trabajadores (13% de sus
sueldos) a las pensiones y permitiría
la “contratación temporal” de jóvenes hasta los 29 años. Desde las
organizaciones sindicales se alzó la
voz de protesta, jóvenes hombres y
mujeres, acompañados de dirigentes sindicales realizaron un platón
frente al Congreso, el proyecto se
archivó en la legislatura que culminó
en julio.

Casi el 70% de la población rechazó
esta ley, pero lo ejemplar fue la respuesta de la juventud trabajadora y
la universitaria, hombres y mujeres
jóvenes que se organizaron en cinco marchas masivas, una tras otra,
hasta lograr que la ley se derogara.

La juventud trabajadora debe estar atenta para que la promoción
del empleo juvenil busque no solo
beneficiar a las empresas contratantes, sino que también beneficie
a la juventud trabajadora. Cualquier
ley que pretenda fomentar el empleo juvenil debe discutirse y tomar
en cuenta la propia voz de los y las
jóvenes, para que velen por condiciones de trabajo decente, además
de tomar en cuenta el enfoque de
género.

Este año 2017, el ejecutivo presentó al Congreso un proyecto ley de
empleo juvenil, que contempla el
supuesto de promover la formalización y empleo juvenil, para ello se
exoneraría a las empresas de pagar

Actualmente, se cuenta con información detallada diferenciada sobre la situación de hombres y mu-

Propuestas políticas de empleo juvenil con enfoque de género son
urgentes y necesarias
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jeres trabajadores en los diferentes
rangos edad, esto constituye un
avance, pero no sirve de mucho si
no se tiene como contrapartida un
grupo de políticas específicas de
fomento al empleo juvenil decente,
unas que incluyan medidas para
aminorar las brechas de género.
Existen algunas resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE) que
podrían contribuir con aminorar las
brechas de género, pero estas no
son conocidas por los empleadores
ni por los empleados. Un ejemplo
de lo afirmado es la Resolución Ministerial N° 048-2014-TR publicada el 26 de marzo del 2014, esta
norma aprueba la “Guía de buenas
prácticas en materia de conciliación
de trabajo y vida familiar personal”.
Sin embargo, se ignora si las empresas del sector privado o público
la han implementado, tampoco se
conoce la difusión y el seguimiento
que se ha hecho sobre ella; y lo que
es peor, muchos funcionarios del
propio MTPE ignoran su existencia.

34

Entonces, jóvenes mujeres y hombres como
agentes de cambio y sujetos con derechos
pueden contribuir a transformar una sociedad
para que sea justa e igualitaria
¿Qué perspectivas y que rol
debe jugar la juventud trabajadora?

Por otro lado, sobre la Ley N°
30364 (Ley para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo
familiar), el MTPE publicó en marzo
del 2016, la Resolución Ministerial
N° 052-2016-TR que aprueba el
“Protocolo de actuación frente a
la vulneración de los derechos de
las trabajadoras y los trabajadores
víctimas de violencia”, y sobre ella
tampoco tenemos datos de cuantos empleadores la conocen y aplican, cuantos empleados la conocen y exigen que se cumpla.

Lo primero que hay que tener presente es que hombres y mujeres
jóvenes son sujetos de derecho,
su “rol es el de ser constructores” no son receptores pasivos.
Ellos son diversos y diversas, son
heterogéneos, con capacidad
de crítica, con autonomía y libertad. A la vez, son aprendices y
también generadores de conocimiento. Entonces, jóvenes mujeres y hombres como agentes de
cambio y sujetos con derechos
pueden contribuir a transformar
una sociedad para que sea justa
e igualitaria, ellos han demostrado
su poder cuando se organizan. Lo
que lograron con la derogación de
la Ley N° 30330 ha hecho historia
y tienen que estar alerta ante proyectos como la denominada “Ley
Pulpín 2.0”. Pero sobre todo, tienen que ser conscientes, ya que
saben que las desigualdades de
género que suman a otras discriminaciones que sufren desde su
realidad laboral. En su rol protagónico deben demandar y proponer
acciones específicas para borrar
estas desigualdades, visibilizarlas
y tomar posición para que no continúen.

La propia Ley N° 30364, no recoge muchos aspectos directamente
vinculados con la violencia de género en el propio lugar de trabajo.
Las jóvenes mujeres que se incorporan en mayor medida al mercado
informal, o se emplean como trabajadoras del hogar, son víctimas de
discriminación y acoso sexual; entonces, es urgente y necesario que
se revise la Ley de las Trabajadoras
del Hogar (Ley N° 27986, que rige
desde el 1 de julio del 2003).

Sus necesidades, demandas y
propuestas tienen que motivar a
los y las miles de jóvenes trabajadores, y a los que no trabajan ni
estudian, motivarlos para ejercer
su ciudadanía y se incorporaren
al mercado laboral. Deben hacer
alianzas con organizaciones que
defienden los derechos laborales
para erradicar los trabajos precarios que se les asignan, trabajos
sin derechos que causan daño e
incluso muerte, nunca más.
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Ser joven hoy en el mercado
laboral argentino.
Algunos apuntes

El flagelo del desempleo
azota la región e impacta
dramáticamente sobre
el segmento joven de la
población sin trabajo.
Según el último informe
de la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT), en Argentina cada
año ingresan alrededor
de 200 mil jóvenes al
mercado laboral, por lo que
la creación de empleo y la
calidad del mismo es un
desafío acuciante.

Antonella
Tiravassi

Dirige diversos proyectos
para la Fundación Friedrich
Ebert en Argentina (FES
Argentina) e investiga en la
Universidad Nacional Tres de
Febrero de ese mismo paÌs.

Paula Ratto

Pertenece a la Comisión
Intermedia del Sindicato
Argentino de Televisión
- Telecomunicaciones,
Servicios Audiovisuales,
Interactivos y de Datos
(SATSAID). Es miembro
titular del Comité de
Jóvenes de UNI Global
Union Américas.

De acuerdo con los registros oficiales
del país, para el primer trimestre del
año 2017, la falta de trabajo afectó
a 1’700.000 argentinos, un 9,2% del
total de la población económicamente
activa. La tasa de desempleo de los jóvenes en Argentina asciende al 23,7%
y de este porcentaje, más del 40% es
extremadamente pobre o padece una
gran vulnerabilidad económica.
El fenómeno del desempleo juvenil no
tiene una única explicación, pero básicamente la clave radica en las disímiles oportunidades que tienen los y
las jóvenes para acceder al mercado
de trabajo, diferencias que se sustentan en desbalances socio-educativos y
económicos, pero también en brechas
geográficas y digitales. Puntualmente,
la incipiente experiencia, la imposibilidad de conseguir antigüedad en un
puesto y la escasa capacitación previa suelen ser algunos de los factores
que explican esa vulnerabilidad que
no termina una vez que consiguen
empleo. Otro aspecto problemático
en este contexto de desocupación
creciente es la “desconexión” entre lo
que se aprende en las escuelas y lo
que demanda el mercado de trabajo.
Cada vez se exigen más niveles de especialización y la competencia es muy
compleja. Las empresas se niegan a
afrontar gastos de capacitación del
personal y el Estado no genera instancias de aprendizaje que permitan ac-

ceder a las credenciales impuestas por
el sistema.
La deserción escolar y la sobre-edad
en el secundario son factores determinantes que afectan seriamente a la población joven (principalmente la comprendida entre los 13 y los 17 años),1
pues obstaculizan sus opciones de
alcanzar un trabajo formal, de allí que
terminen por retrasar o dificultar sus
posibilidades de tener una carrera laboral de calidad.
El enorme descrédito de las organizaciones sindicales y de las políticas que
bien podrían canalizar las demandas
de la juventud, contribuye a la pérdida de la conciencia social colectiva
y disuade las posibilidades de darle
profundidad y seriedad a la discusión.
Desde el orden estatal se han enunciado algunas políticas atenuantes, soluciones paliativas que no resuelven el
problema, además muchas han quedado solo en expresiones de deseo o
bien han arrojado resultados que todavía pueden considerarse muy magros. El Ministerio de Trabajo argentino
propone la denominada Ley del Primer
Empleo, que actualmente está en la
comisión de Trabajo de la Cámara de
Diputados, una norma que busca incentivar el empleo juvenil a través de
los beneficios fiscales para los empleadores. También se está trabajando en
una reformulación de la ley que ordena
las pasantías.

1. https://www.unicef.org/argentina/spanish/Salud-linea-base-adolescencia-2016-MSAL.pdf
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Colombia. Las mujeres
jóvenes siguen siendo las más
afectadas por el desempleo y
la precariedad laboral
Una breve mirada sobre la situación laboral de los jóvenes en un país como Colombia
que le apuesta a la construcción de una paz estable y duradera, después de la firma
del Acuerdo que pone fin al conflicto armado entre el gobierno y las denominadas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC EP), nos
muestra que se deben buscar alternativas reales de empleo con garantía de derechos y
protección social para la población más joven, de lo contrario, la desigualdad social y la
falta de oportunidades puede convertirse en el mayor riesgo para que surjan fenómenos
violentos que pongan en riesgo el camino hasta el momento recorrido.

Alejandra Trujillo

Abogada de la Universidad
Nacional de Colombia.
Magister en PolÌtica
Social con estudios de
derecho laboral europeo
en la Universidad de
Sevilla. Asesora de
organizaciones sindicales.
Coordinadora de proyectos
en la Fundación Friedrich
Ebert de Colombia (FES
Colombia), encargada
de los temas polÌticos,
sindicales y laborales.
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Según los datos del Departamento
Nacional de Estadística en Colombia
(DANE), la tasa global de participación de la población joven se situó
en 57,9% en el segundo trimestre
del año 2016, mientras que en el
mismo periodo del año 2015 se ubicó en 58,5%. Por su parte, durante
el trimestre, la tasa de participación
para los hombres jóvenes fue 65,1%
y para las mujeres de 50,6%.
Entre los años 2015 y 2016 no se observan grandes alzas en los indicadores de desempleo de la población
juvenil, pero es una realidad en el país
que de cada dos desempleados uno
pertenece a este rango de edad, una
situación que indica que las políticas
hasta el momento impulsadas por
el gobierno nacional no han tenido
ningún impacto positivo. La Ley N°
1780 del año 2016, última reforma
legal sobre empleo y el emprendimiento juvenil, busca disminuir las
barreras de acceso de los hombres
jóvenes, entre estas la exigencia de
la libreta militar para ser contratados;
así como, algunas rebajas en los impuestos a los que están obligados
los empresarios que contraten a este

sector de la población por un periodo
de tiempo, lo que significa la continuidad de medidas que no han sido exitosas y que solo benefician a la población masculina, las que, a su vez,
no garantizan la calidad del empleo y
la estabilidad. Continúa entonces la
deuda con las mujeres jóvenes que
siguen ocupándose en su mayoría en
el sector servicios, que es donde predomina el empleo precario.

Costa Rica. Trabajo decente,
juventudes y democracia
El trabajo es un derecho
humano básico y un
componente sustantivo
del contrato social para
la gobernanza de las
sociedades. La paz mundial
se fortalece con la creación
de oportunidades de trabajo
decente. No obstante, para
el caso de Costa Rica,
según la Encuesta Continua
de Empleo para el primer
trimestre de este año, el
desempleo representó
el 17% en el grupo de
personas entre los 15 y 34
años (Instituto Nacional de
Estadística y Censos, 2017).

Paola Badilla Vargas

Es antropóloga. Actualmente coordina
el proyecto de la Fundación Friedrich
Ebert (FES) Agenda Sindical Jóvenes
en Costa Rica.
__________

Estas cifran reflejan el acceso limitado
de los jóvenes al mercado laboral y
la necesidad de crear una política de
empleo focalizada a resolver el problema de este grupo social.
El acceso limitado al mercado laboral
está directamente asociado al nivel
educativo, es decir, cuanta menos escolaridad posea una persona joven,
menos opciones laborales tendrá. En
la región de América Central, 5.4 millones de jóvenes, entre 15 y 24 años,
se encuentran fuera del sistema educativo y un 23% no estudia, ni trabaja.
Sumado a las pocas oportunidades
de obtener un empleo, la precariedad
es una característica recurrente de los
puestos de trabajo en los que se ubican la mayoría de jóvenes: el 36% de
las personas jóvenes se encuentra en
empleos de baja calidad y salario (Programa Estado de la Nación, 2016).
Por otro lado, si a pesar del esfuerzo,
no logran colocarse en el mercado laboral, deben en el mejor de los casos,
iniciar la búsqueda en puestos que exijan perfiles laborales poco afines con
su formación y si después de todo no
consiguen ubicarse, se ven lanzados
a la informalidad o incluso a prácticas
ilegales relacionadas con el crimen
organizado. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe del año 2013 “Trabajo Decente
para la Juventud”, en América Latina
y el Caribe, seis de cada diez jóvenes
que si logran conseguir empleo, lo hacen en condiciones de informalidad.
Solo el 15% de estas personas supera
tal condición (Organización Internacional del Trabajo, 2013).
En consideración de lo anterior, es evidente que existen brechas que limitan

el acceso a los derechos laborales de
las personas jóvenes, y existe además
una incapacidad de los estados para
generar empleos con calidad y en la
cantidad suficientes para absorber
los flujos crecientes de la población
en edad de laborar (Programa Estado de la Nación, 2016). Ante tales
situaciones, se vuelve urgente debatir
propuestas de acción para resolver el
problema del desempleo y la falta de
condiciones de trabajo decente. Las
organizaciones sindicales deben promover el trabajo decente y en especial
el reconocimiento de este concepto
entre las juventudes afiliadas.
Empleos con igualdad de oportunidades, sin discriminación de ningún tipo,
con protección social, en el marco de
una normativa construida desde el
diálogo social, donde la libertad sindical juega un papel igual de importante, constituyen en conjunto el trabajo
decente. La lucha porque esta sea
una realidad para las juventudes es un
compromiso impostergable en la defensa y fortalecimiento de los estados
democráticos en tiempos de una globalización cada vez más excluyente y
desigual.

Bibliografía
Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2017. Encuesta continua de empleo al primer trimestre de 2017. San José: INEC.
Organización Internacional del Trabajo. 2013. Trabajo Decente y Juventud en América Latina. Lima. OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Texto
disponible bajo http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_235577.pdf
Programa Estado de la Nación. 2016. Resumen Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. San José: Programa Estado de la Nación.

Interquorum
NUEVA GENERACIÓN

37

El sistema dual de
formación profesional.
La experiencia alemana
El Perú se encuentra en
constante crecimiento
económico y es uno de
los países más atractivos
de la región al momento
de recibir inversión
extranjera. Para que
este crecimiento sea
sostenible debe contar
con el apoyo de servicios
básicos de calidad, como
la educación, que tiene
un impacto positivo en el
desarrollo de un país.

Así, debemos apostar por una educación superior de calidad, tanto a
nivel universitario como especializado y técnico.
En nuestra sociedad existe un gran
prejuicio sobre la educación técnica,
se piensa que ésta no brinda muchas oportunidades en el mercado
laboral o que no permite un desarrollo de carrera. Por ello muchos optan
por una carrera universitaria, a pesar
de que las estadísticas demuestran
que el 40% de graduados universitarios está subempleado.1 Resulta
entonces paradójico que –en paralelo– al sector productivo no le sea
posible encontrar técnicos profesionales calificados para cubrir plazas
de trabajo. Este problema es tan extendido en algunos sectores que las
empresas se ven forzadas a reclutar
personal extranjero calificado.
El Sistema Dual de Formación Profesional es una gran alternativa para revalorizar la educación técnica y para
introducir nuevas carreras, unas más
acordes a las necesidades reales y
actuales de las empresas. Este siste-

Jannelle Boss

Gerente de Formación y Capacitación en la
Cámara de Comercio e Industria Peruano
- Alemana. Administradora de empresas,
especializada en Gestión Estratégica de Personas
en la Universidad de Lima. Formación dual como
especialista en ventas: empresa y academia
Lufthansa Frankfurt (Alemania). Certificada como
tutor empresarial a nombre de la Confederación
de Cámaras Alemanas de Berlín.
Correo electronico: pb@camara-alemana.org.pe
1. Banco Central de Reserva del Perú: DT. N° 2014-021, diciembre del 2014.
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ma se basa en el modelo alemán que
combina desde el inicio de la formación profesional la teoría aprendida
en un centro de formación con la
práctica adquirida dentro de la empresa formadora. De esta manera,
ofrece dos fuentes de conocimiento
distintas, instalando un modelo más
dinámico de formación. Esta modalidad de enseñanza es la base de la
economía alemana y ha contribuido
ampliamente a que el país mantenga
una de las tasas más bajas de desempleo juvenil en Europa (6,7%), al
lograr una inserción más rápida y sólida de los jóvenes al mundo laboral.
Parte esencial del éxito de esta modalidad formativa es la interacción
y participación activa de diferentes
actores. Los ministerios de Educación y de Trabajo, las empresas
formadoras, los institutos de formación profesional y las cámaras de
comercio como entes reguladores y
certificadores de la formación deben
trabajar en consenso para asegurar
que el sistema sea sostenible a largo
tiempo.

Costos y beneficios de la enseñanza dual
En Alemania gran parte de los costos
del Sistema Dual de Formación Profesional es financiado por las mismas
empresas formadoras. Además de
contribuir con el financiamiento de sus
estudios en los institutos de formación,
las empresas pagan una subvención a
los aprendices.
El retorno de la inversión en formación
que realiza una empresa se verá reflejado rápidamente en la reducción de los
costos de inserción y productividad laboral a poco tiempo de haber iniciado
la formación práctica. Esto se debe a
que los aprendices son formados desde el primer día según los requerimientos empresariales propios del sector,
llegando a ser especialistas técnicos
al finalizar su carrera, a diferencia de
un practicante tradicional que necesita
de algunos meses para empezar a ser
productivo. Un beneficio colateral de
gran significado es el sentimiento de
identificación con su empresa formadora, que conlleva a que haya menor
rotación de personal.
Por su lado, los institutos de formación
se benefician al mantener un estrecho
contacto con el sector productivo y
lograr que sus estudiantes realicen
pasantías especializadas y cercanas a
la tecnología de punta que poseen las
empresas.
Desde un inicio, el aprendiz aplica principios de autonomía, responsabilidad y
autogestión al enfrentarse a estos dos
entornos estructurados para el desarrollo de competencias técnicas y
blandas. Principios que corresponden
a las demandas de los empleadores,
quienes requieren trabajadores con
habilidades cognitivas (comunicación,
numéricas, resolución de problemas)
y socio-emocionales (autodisciplina,
perseverancia, adaptabilidad, trabajo
en equipo).
Es necesario asimilar que la formación
profesional bajo la modalidad dual
debe ser un esfuerzo público-privado que permita construir y sostener
un modelo de educación técnica de
calidad. Para las empresas es una
inversión con motivación intrínseca

para aumentar su productividad, su
capacidad de innovación y así poder
enfrentar exitosamente los retos del futuro. Estas son las principales razones
por las que el sector empresarial debe
apostar por una mejora sustancial de
la calidad de la formación de sus propios técnicos.
La formación dual en el Perú
Esta modalidad de formación profesional se implementa no sólo en los países europeos afectados por la crisis,
sino también en países emergentes.
Sin embargo, habilitar este sistema
educativo no es un proceso fácil, ya
que la realidad de cada país varía.
Uno de los principales objetivos de
la Cámara de Comercio e Industria
Peruano - Alemana (AHK Perú) es
impulsar esta eficaz modalidad de
educación técnica en el Perú. Como
consultora y certificadora brinda asesoría técnica a empresas formadoras e
institutos, desarrollando proyectos en
conjunto. La cooperación con los ministerios de Educación (Minedu), Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
y de la Producción (Produce) es parte
esencial del trabajo de difusión del Sistema Dual, ya que solo uniendo fuerzas se logrará continuar con el aporte
a la mejora de la calidad de la educación técnica peruana.
A nivel local, la AHK Perú trabaja desde hace más de 30 años en cooperación con el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Alexander von
Humboldt (BBZ Humboldt), el cual

ofrece tres carreras comerciales bajo
esta modalidad, siguiendo el modelo
alemán. Adicionalmente, en tiempos
más recientes la AHK Perú ha desarrollado nuevos proyectos como la carrera de Mecatrónica con el Senati y la
carrera de Diseño de Producto con el
Instituto Toulouse Lautrec. Ambas carreras ya están formando a la tercera
generación de jóvenes técnicos bajo
una formación dual adaptada a las necesidades locales.
A nivel nacional, se debe tener en cuenta que cada región tiene diferentes requerimientos de carreras técnicas, por
lo que se debe empezar por hacer un
análisis de cuáles son las necesidades
reales que tiene el sector empresarial o
industrial de la zona en cuestión. Partiendo de ese punto la AHK Perú y sus
socios estratégicos han podido desarrollar diversos proyectos de formación
dual, preparando currículos específicos que contribuyen a disminuir la tasa
de desempleo regional. Los primeros
proyectos a nivel nacional se han desarrollado en el norte peruano.
Cabe recalcar que sin la participación
del sector empresarial en su calidad
de ente formador, no sería posible el
éxito y la sostenibilidad de la enseñanza dual. En este sentido, es también
competencia de la AHK Perú la sensibilización de las empresas interesadas
en este modelo de formación y la posterior capacitación de los formadores
dentro de ellas, brindándoles las herramientas necesarias para que puedan a
su vez, capacitar a los aprendices.
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Taller
Conflictividad urbana y
desarrollo sostenible
El Foro Social Mundial
agrupa a miles de
movimientos sociales,
organizaciones,
colectivos y personas
que luchan por una
globalización alternativa
basada en la justicia
social y ambiental. Existe
desde 2001 y se realiza
casi anualmente desde
entonces en diversos
lugares del mundo.

Su actividad y estructura incluye
también, otros foros mundiales, temáticos, regionales, subregionales,
nacionales y municipales que se
organizan de acuerdo con su Carta de Principios. Entre ellos, el Foro
Social Panamazónico (Fospa), que
se realiza desde el año 2002, para
aglutinar a pueblos, poblaciones y
personas interesadas e involucradas con la Amazonía que se enfrenta a la explotación de los ríos, de la
selva, las riquezas naturales y de la
vida en general.1
Y es este marco en el que la Fundación Friedrich Ebert (FES), el Centro
de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco), la Red Interquorum y
Habitat International Coalition (HIC)
se reunieron como aliados estraté-

1. http://www.forosocialpanamazonico.com/sobre-el-fspa/
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gicos para desarrollar el taller “Conflictividad urbana y desarrollo sostenible” en el Colegio de Ingenieros
del Perú de la ciudad de Ucayali, el
día 14 de julio del 2017.
La jornada de trabajo comprendió
poco más de nueve horas en las
que se expuso y debatió al rededor
de diversas propuestas alternativas
para el Buen Vivir, con el objeto de
generar debates que analicen la
mercantilización de la naturaleza y
la privatización de los bienes comunes como falsas soluciones vendidas a los pueblos.
Bajo este contexto, y tal como indica el resumen ejecutivo de la convocatoria, no podemos permanecer
ajenos al incremento del crecimiento poblacional del país que genera a

a ello el problema social de muchas
viviendas y áreas residenciales que
antes ocupaban zonas no apropiadas para ser habitadas que fueron
arrasadas.
El Estado peruano atendió la emergencia, pero esta situación se agravará en los siguientes meses, ocasionando graves conflictos sociales
en ámbitos urbanos y rurales, pues
no se ha prestado atención a la planificación y prevención frente a los
fenómenos naturales.

Todas estas circunstancias se convierten en un
escenario apropiado para hacer un llamado a las
autoridades y a la sociedad civil para impulsar
medidas de planificación y organización
su vez, la demanda de suelos para
nuevas viviendas y áreas de expansión de las ciudades en diferentes
regiones. Esta demanda se cubre
informalmente y ante la ausencia
de políticas públicas que permitan
un desarrollo ordenado y racional
del territorio costero, andino y amazónico, Lima continúa como una
ciudad atractiva para la migración,
pero ya no es la única alternativa.
En la actualidad ciudades como
Arequipa, Chiclayo, Cuzco o Tarapoto también presentan un crecimiento importante.
Este crecimiento sin planificación se
hace más complejo cuando además
de los problemas inherentes a el,
debemos afrontar la ocurrencia de
lluvias de regular y alta intensidad,
hecho conocido por organismos estatales como el Senamhi y el Cenepred. Sin embargo, las autoridades
municipales y sectoriales han optado
por actuar sobre los efectos de los
fenómenos naturales, mas no sobre
las medidas para prevenir y mitigar,
con la consecuente destrucción de
bienes públicos y privados, importante infraestructura de comunicaciones, educación y salud; sumando

El mismo crecimiento que mencionamos lleva también al racionamiento
del servicio de agua potable en las
principales ciudades del país, simplemente por que la red de sistemas
de tratamiento de agua para consumo humano ha colapsado. Las principales rutas terrestres para el flujo
de alimentos y combustible entre
las regiones de la Selva, Sierra y la
Costa se ven limitadas cada vez que
se presenta un fenómeno natural, lo
que causa escases y encarecimiento
de alimentos.
Tenemos además, la proyeción del
Fondo Monetario Internacional (FMI),
que prevé un crecimiento del PBI
para nuestro país del 4,3%, y ubica al Perú por encima de las demás
economías de América del Sur. Estas
expectativas de crecimiento se reducirán a causa de los efectos del escándalo de corrupción internacional
conocido como “Lava Jato”, un caso
judicial que involucra a funcionarios
de alto rango del Estado peruano.
Todas estas circunstancias se convierten en un escenario apropiado
para hacer un llamado a las autoridades y a la sociedad civil para impulsar medidas de planificación y
organización que contribuyan a una
gestión sustentable del territorio en
un marco de prevención y gestión de
conflictos sociales. Una acción por
demás urgente que llevó a las instituciones aliadas a desarrollar el taller
“Conflictividad urbana y desarrollo
sostenible” en una ciudad que hace
parte de una región altamente sensible a estos cambios.
Interquorum
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Publicación de Iván Lanegra Quispe
¿Qué es el cambio climático?
En la reciente versión de la Feria
Internacional del Libro de Lima
2017 (21 de julio al 6 de agosto) se
presentó el libro ¿Qué es el cambio
climático? de Iván Lanegra Quispe,
ex viceministro de Interculturalidad
del Ministerio de Cultura así como
Adjunto de la Defensoría del Pueblo
para el Medio Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos Indígenas.
Actualmente se desempeña como
profesor de Ciencia Política en
la Universidad del Pacífico y de
Ciencia Política, Política Ambiental
y Gestión intercultural en la
Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP). Además de ser un
egresado Interquorum.

Sinopsis:
“Este verano de 2017 los peruanos fuimos bienvenidos a la ciudadanía climática
global, pero el recibimiento no fue amable,
mucho menos auspicioso, además de que
lo tendremos que pagar al contado en miles de millones de dólares que costará la
reconstrucción del norte peruano, la región
más castigada por las lluvias que trajo El
Niño Costero, un visitante cuya frecuencia
todavía ignoramos, pero no que esta vez ha
llegado para quedarse”.
Ficha técnica
Editorial: Planeta
Fecha de publicación: 21 de julio del 2017
Páginas: 144
ISBN: 978-612-319-176-4
Código: 10196962
Formato: 15 x 23 cm.
Presentación: Rústica con solapas
Colección: Fuera de colección

Publicación de Gisella Pisconti
Conquistando la Diferencia
Sinopsis:
“La experiencia y logros conseguidos en
estos 16 años por la mujer trabajadora
al interior de la CGTP demuestran su importante rol cumplido para que se implementen cambios en favor de sus derechos
y que estos puedan ser sostenibles en el
tiempo
Tal como ocurrió en siglos pasados en
donde la mujeres tuvieron que luchar contra patrones sociales y culturales para conquistar derechos, la mujer trabajadora enfrentó además el poco convencimiento de
los gremios para abordar su problemática.
Ficha técnica
Auspicio: Instituto de Estudios Sindicales
(IESI), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fundación Friedrich Ebert (FES).
Fecha de publicación: julio 2017.
Páginas: 214.
Formato: 20 x 14.5 cm.
Presentación: tapa rústica.
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El 14 de julio de este año Gisella
Pisconti, abogada especializada
en derechos humanos y laborales.
Graduada de magister en Género,
Sexualidad y Políticas Públicas en
San Marcos, además de egresada Interquorum, presentó su libro
“Conquistando la Diferencia”, publicación en la que resume dieciséis años de historia de las mujeres sindicalistas que lucharon para
conseguir la igualdad de oportunidades con equidad de género al interior de la Confederación General
de Trabajadores de Perú (CGTP).
Sin embargo, su convicción, denuedo y perseverancia lograron la
atención a sus demandas y que los
dirigentes del consejo directivo se
sumen a ella, logrando que la organización de manera conjunta se
enrumbe hacia los cambios necesarios.

Red Interquorum Piura

Diálogo político y
construcción de
gobernanza
Red Interquorum Apurímac

Riesgos hidrológicos
en Apurímac
¿Qué efectos traerá el cambio climático en
Abancay?, con el interés de resolver esta inquietud la Red Interquorum Apurímac, la sede
regional de la Autoridad Nacional del Agua y
la carrera de ciencias políticas de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, se reunieron
para desarrollar en julio pasado, el taller denominado “Cambio climático: riesgos hidrológicos en Apurímac”, en la sede universitaria.
Este taller buscó concientizar a los asistentes
sobre la forma en la que nos está afectando
el cambio climático y el impacto que este
tiene en el servicio de agua potable que se
distribuye a las viviendas, así como la grave
disminución de los caudales de los ríos y el
volumen en el caso de los lagos de la región.
Con esta actividad se logró el compromiso de
centenares de estudiantes asistentes de las
diversas carreras profesionales de la universidad anfitriona. Estamos seguros que ellos
han tomado conciencia sobre la importancia
de preservar el agua y la promoción de sus
uso responsable.

La Red Interquorum Piura, en el marco de la
reconstrucción por los daños causados por el
fenómeno del “Niño Costero”, participó del taller
denominado “Diálogo político y construcción de
gobernanza en los gobiernos regionales”, un espacio diseñado para promover espacios democráticos y de gobernanza regional que puedan
ayudar a evitar posibles conflictos. El evento reunió a representantes de instituciones públicas
y miembros de la sociedad civil. Entre los temas
abordados destacan: ordenamiento territorial,
actores políticos, objetivos para la gobernanza
y la gobernabilidad regional, competencias y
capacidades. Esta actividad permitió generar un
espacio en el que las diferentes entidades estatales y las organizaciones de la sociedad civil
dieron a conocer sus experiencias, además de
analizar los diferentes problemas y soluciones
cuando se trata de la gestión de conflictos e intereses del gobierno regional.

Redes Interquorum Huariaca y Ucayali

Nueva Generación IQ
presente en los medios
de difusión

Con un formato diferente y mucha diversión, integrantes de dos redes Interquorum locales abrieron
espacios de diálogo en los medios de comunicación de su comunidad, en ellos promueven el
liderazgo e informan sobre los ejes que trabajan.
Las redes que trabajan en esta iniciativa son: Red
Interquorum Huariaca (Pasco), que tiene a cargo
el programa “Generación IQ” a través de las ondas
de Radio Huariaca en la frecuencia 91.1 FM. un
espacio que, de acuerdo con su vocera Ana Condezo es necesario “Porque ahora no solo podrás
reunirte también podrás escuchar todos los sábados de 10 a 11 a.m. el programa radial”.
La Red Interquorum Ucayali también trabaja en
esta alternativa comunicacional, y lo hace a través de su propio espacio, en el canal 47, todos
los sábados y domingos de 11 a 12 del día, allí
emiten un programa producido por sus integrantes
que promete revolucionar los fines de semana en
los hogares.

Red Interquorum Lambayeque

Propuestas y compromisos de la Juventud

Concientizar a los jóvenes de diferentes organizaciones de Lambayeque y empoderar su participación cuando se
trata de elaborar propuestas a favor del medio ambiente, llevó a la Red Interquorum Lambayeque a implementar,
en el mes de agosto, el foro taller “Plan Regional Ambiental: propuestas y compromisos de la juventud”, en la
Casa Comunal de la Juventud “Guillermo Baca Aguinaga”. La convocatoria propuso generar un espacio de diálogo y concertación para el futuro trabajo conjunto entre las organizaciones involucradas. Participaron del taller
miembros de las organizaciones: Proyecto “Jóvenes por un medio ambiente con justicia - Centro Esperanza”,
Voluntariado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Construyendo Sociedades, Círculo de Estudiantes
Líderes de Derecho (USS), Centro Juvenil Futuro (Innpares), Runa Hayñi y H2O FOGP. Esta actividad contó
con la presencia del director de Gestión y Normativa Ambiental de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión
Ambiental, Gino Chanamé Díaz, del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, representado por Javier Ruíz; y del
coordinador regional de Naturaleza y Cultura Internacional, Elvis Carrasco.
Interquorum
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ENTREVISTA

Gissela Pisconti Rojas

Es abogada y magister en Género, Sexualidad y Políticas Públicas. Con cursos y diplomados en Género, Derechos
Humanos, Derecho Laboral, Administrativo y Gestión Pública, entre otros. Trabajó en el Departamento de la Mujer
(CGTP), en el Instituto de Estudios Sindicales (IESI), en la Dirección General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación, así como en el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Mimdes, entre otros.
Actualmente dicta la cátedra de derecho constitucional peruano y Derechos Humanos en una universidad privada y
brinda servicios al Estado a través de Unesco, dentro del proceso de consulta a padres y madres sobre enfoque de
género en el currículo escolar

¿Cuáles fueron tus inicios en la Red Interquorum?
Recuerdo que en esa época yo vivía y estudiaba en
Ica, tenía 19 años y cursaba los primeros años de pre
grado en la Universidad San Luis Gonzaga. En 1998
representé al Centro de Estudios Justicia y Sociedad
(CEJUS) de Ica, en el Encuentro Macro Regional que
se realizaba en Huancayo. Este fue mi primer vínculo
con la red, el que guardo como una de las experiencias más impactantes de mis años de estudiante.
Existen muchas experiencias en la Red Interquorum, ¿cuál es tu conexión con ella?
La que más aprecio es haber conocido a jóvenes
de otras ciudades, como yo, ávidos de intercambiar
reflexiones sobre sus problemas, lo que me permitió
conocer su manera de pensar, pero por sobre todo,
saber de su gran deseo de ayudar a su comunidad, a
su país, a otras personas.
¿Qué aprendizaje marcó en tu vida el participar
de la Red Interquorum?
En estos espacios podíamos analizar, discutir y reflexionar sobre diversos temas que nos afectaban;
era un ambiente donde nos escuchábamos con respeto y luego decíamos lo que pensábamos; de ahí
que piense que el diálogo es el mejor valor y virtud
para abordar los procesos de formación y de negociación política.
A lo largo de tu carrera profesional, ¿cómo vez
a la mujer peruana y sus procesos de empoderamiento?
Sin duda, tal como lo cuenta la historia, este proceso continúa siendo un camino difícil de transitar por
la mujer. No podemos olvidar que en nuestro país
hay una marcada brecha para que los liderazgos de
mujeres y hombres se desarrollen en paridad. Esto
es consecuencia de condiciones o factores que no
siempre están al alcance de todas las mujeres peruanas. En la zona rural de nuestro país, por ejemplo,
muchas niñas aún no acceden a la educación, lo que
las limita en el conocimiento y en las oportunidades
de trabajo, que es el que brinda la autonomía. Me
pregunto: ¿En este contexto podrían empoderarse?
Y otra vez me digo: pese a las circunstancias, ¿cómo
las podríamos ayudar a ser líderes? La situación no
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es fácil. Es cierto, hemos avanzado mucho, vemos
ahora a más mujeres en política, participando en los
sindicatos y en las direcciones de empresas, algo
que no se veía antes. Pero todavía existen brechas
que son derechos fundamentales que el Estado y la
sociedad no están atendiendo como se necesita y
corresponde.
Y el panorama laboral de América Latina y de
nuestro país, ¿cómo lo analizas?
Muy preocupante, porque está la persistencia de medidas neoliberales impuestas a la mayoría de países
de América Latina que tienen préstamos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para
supuestamente superar la crisis del modelo económico, y que básicamente están dirigidas a la reducción
de “costos laborales” que afectan la generación de
empleo y la consecuente pérdida de beneficios laborales.
La situación laboral del Perú no es ajena a lo descrito, ya que subsisten políticas que han recortado el
derecho a la jornada de ocho horas, a la estabilidad
laboral y por tanto, a la seguridad social. Una situación que hostiga a los trabajadores y trabajadoras
que forman sindicatos, restringiendo así, su derecho
a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
A la fecha, la Ley de Servicio Civil, prohíbe la negociación colectiva de los salarios y reduce la estabilidad
laboral de los trabajadores del sector público, esto
pese a una sentencia del Tribunal Constitucional que
exhorta a lo contrario. Al mismo tiempo, existe el riesgo de la modificación de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo. No existiendo medidas para modificar
leyes que recortan los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores y trabajadoras de la
micro y pequeña empresa, de la agroindustria y de
las trabajadoras del hogar, limitando sus salarios y la
organización sindical.
En el mes de julio presentaste tu libro “Conquistando la Diferencia”, que resume principalmente
16 años de lucha por la igualdad de las mujeres
trabajadoras al interior de la CGTP, cuéntanos un
poco más…
Efectivamente, el 14 de julio presenté Conquistando
la Diferencia. Con la publicación de mi primer libro

cierro uno de los proyectos pendientes de la etapa
profesional en la que me encuentro actualmente.
Este libro es producto de la investigación con la que
me gradué de magister en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, con la que busqué visibilizar
16 años de historia de las mujeres trabajadoras,
entre 1995 y 2011, que aportaron con su trabajo y
esfuerzos a que mejorara la situación de la mujer al
interior de la CGTP, que como sabemos, es una de
las centrales sindicales más importantes de nuestro
país, con una historia de mujeres trabajadoras que
era necesario rescatar.
De acuerdo con tu experiencia, ¿dónde habría
que marcar la agenda juvenil en materia laboral?
Creo que existe una necesidad latente que no ha
sido resuelta y que tiene que ver con las últimas
reformas que han recortado derechos laborales fundamentales en general, y a los jóvenes en particular,
que trabajan jornadas de más de 12 horas. Con lo
que ellos ganan y las largas jornadas a las que se
someten no pueden seguir estudiando; así, son despedidos cada cierto tiempo o cuando la juventud se
les termina. Considero, además, que se debe tomar
en cuenta la necesidad de promover profesionales
éticos, especialmente en estos tiempos en los que
observamos tanta corrupción, pero donde también
en los que se habla mucho sobre la “rentabilidad” de
tal o cual profesión. De ahí que considere necesario
aportar a la construcción de ciudadanos y ciudadanos profesionales sensibles y éticos.
Finalmente… ¿Qué mensaje le darías a nuestros
lectores?
Tendría dos mensajes, el primero es que los y las
jóvenes no dejen de perseguir sus metas, por más
difíciles que estas les parezcan en determinada
circunstancia, hasta conseguirlas, pues los nuevos
tiempos necesitan de jóvenes preparados científica y técnicamente, pero también de una formación
que debe ir junto con la ética y la responsabilidad
social. Mi segundo mensaje sería para las mujeres
trabajadoras, cuyo camino he acompañado y sigo
acompañando, para que no olviden su historia, que
la recuerden y la compartan, ellas tienen aún mucho
por hacer.

