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El 77,9 % de mujeres de
la PEA trabaja dentro de
la informalidad laboral
Instituto Nacional de Estadística e Informática revela cifras que exponen la situa-
ción que actualmente vive la población femenina de la región, en plena conmemo-
ración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el último viernes.
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Según la Encuesta Nacional
de Hogares sobre Condiciones
de Vida y Pobreza del 2017 del
Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (Inei), de un
total de 989 mil mujeres, 422,2
mil representan la Población
Económicamente Activa (PEA)
femenina ocupada, de las cua-
les el 77,9 % de ellas laboran
en un empleo informal.
Dichas cifras exponen la si-

tuación que actualmente vi-
ve la población de mujeres de
la región, frente a un año más
de conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer el pa-
sado viernes 8.
Por otro lado, el reporte del

Inei del 2017 precisó que, se-
gún las ramas de actividad, el
sector comercio representa el
27,9 % de empleos de la po-
blación femenina, seguido por
la agricultura con 17,7 % y ma-RECONOCIMIENTO. Empresarios distinguieron a mujeres.

negocios

Martes 12 de marzo de 2019 3Cas.h SUPLEMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DEL DIARIO  La Industria

nufactura con 9,5 %; dejando
en últimos lugares al sector
construcción con 0,6 % y Pes-
ca y Minería con 0,2 %.
Mientras que el Informe Téc-

nico de Demografía Empresa-
rial del cuatro trimestre del In-
ei pone en relieve el espíritu
emprendedor de las mujeres,
pues hay un total de 2.857 per-
sonas naturales que
crearon empresa
durante este pe-
ríodo de tiempo
en la región li-
berteña, ellas
representaron
el 51,6 %.
Defini t iva -

mente a nuestra
sociedad todavía le
hace falta realizar ma-
yores esfuerzos por mejorar la
situación de la mujer. 

Reconocimientos
En tanto, la Cámara de Co-

mercio de La Libertad (CCLL),
como es habitual desde hace
más de 10 años, les rindió un
merecido homenaje, recono-
ciendo a aquellas mujeres lí-
deres que representan el espí-
ritu proactivo, luchador y la
gran capacidad de superación.
Como ‘Mujer promotora de

responsabilidad social’, la CCLL
reconoció a Elena Ríos de Ed-
wards, fundadora del Patronato
de Apoyo a la Compañía de
Bomberos y durante años asu-
mió un firme compromiso co-
mo presidenta del Comité Téc-
nico de La Liga Lucha Contra
el Cáncer.

Como ‘Mujer promotora de
la cultura’, la CCLL distinguió
a Alicia Fonseca Jones, quien
ha organizado 36 festivales in-
ternacionales de Teatro para Ni-
ños en Trujillo. Anteriormen-
te, ha sido premiada con la
medalla de plata y oro por la
Municipalidad Provincial de
Trujillo.

Bajo el título de ‘Mu-
jer Líder’ el gremio
empresarial liber-
teño distinguió a
Gemile Urday
Marquina, una
activa y compe-
titiva ejecutiva
quien ha logrado

un desarrollo im-
portante en la región,

teniendo a su cargo 18 ofi-
cinas y 250 colaboradores en
la Positiva Seguros.
Como ‘Mujer Profesional’ a

Dina Yépez Cerna, quien laboró
por más de 15 años en el dia-
rio La Industria y ha sido co-
rresponsal de importantes dia-
rios, revistas y agencias
periodísticas internacionales.
Actualmente es la decana del
Colegio de Periodistas de La Li-
bertad, por segunda vez.
Finalmente, se precisa que

como ‘Mujer Empresaria’el gre-
mio empresarial de La Liber-
tad distinguió a Blanca Díaz de
la Torre Ugarte, fundadora de
Pastelería Blanqui, es empresa
trujillana que gracias a su en-
tusiasmo y emprendimiento ha
logrado extender su línea de
productos en siete locales de la
provincia.

ALGO MÁS

Sector estable y
dinámico

El primer vicepresidente de
la CCLL, Guillermo Benavides
Zavaleta, manifestó que dicho
reconocimiento se debe al
destacado desempeño de
estas mujeres en cada una de
sus áreas, con liderazgo,
innovación, responsabilidad
social, calidad y actitudes
constructivas.

Como se recuerda, los
colectivos de mujeres están
reclamando que el Gobierno
dicte medidas contundentes
para que sus derechos sociales
y laborales no se vean afecta-
dos, tal como sucede diaria-
mente en diversas regiones del
país.

27 %
de informalidad
laboral femenina 
se presenta en
el comercio.

informe

Solo el 22 % de 
escuelas públicas en
La Libertad están
en buen estado

A nivel provincias, Trujillo, Sánchez Carrión y Virú destacan como las
zonas con mayor proporción de aulas óptimas, al superar el 26 %. En
contraste, en Pataz y Chepén, esta proporción es menor al 15 %

Desde ayer, 11 de mar-
zo, más de 350 mil es-
tudiantes en La Liber-

tad retornaron a las escuelas
públicas para el inicio del año
educativo 2019. En este con-
texto, resulta importante co-
nocer la situación actual de la
infraestructura de los más de
3.200 locales en donde se de-

afrontan las instituciones li-
berteñas es el bajo acceso a agua
potable (47 %). Entre las pro-
vincias se registra un fuerte
contraste en cuanto al acceso
a los tres servicios básicos. Por
un lado, 8 de cada 10 locales
públicos en Trujillo acceden a
dichos servicios, mientras que
solo 2 de cada 10 locales en
Bolívar, Gran Chimú y Julcán
lo hacen.

Inversión en 
infraestructura
La importancia de disponer

de infraestructura escolar ade-
cuada radica en su relación di-
recta con el aprendizaje. Así
lo demuestra un estudio re-

De este modo, la disponibi-
lidad de edificaciones en buen
estado favorece el desarrollo de
actividades de aprendizaje en
ambientes cómodos. Según el
CE 2018, solo el 22 % de loca-
les públicos en La Libertad
cuentan con todas sus aulas en
buen estado, porcentaje menor
al registrado en 2017 (26 %). A
nivel provincial, Trujillo, Sán-
chez Carrión y Virú destacan
como las provincias con ma-
yor proporción de aulas en

buen estado al superar el 26
%. En contraste, en Pataz y Che-
pén, esta proporción es menor
al 15 %.
Por su parte, el mobiliario

educativo está conformado por
las aulas, pizarras, carpetas,
computadoras, entre otros. Sin
embargo, la región posee in-
suficiente mobiliario en buen
estado y en todas sus aulas en
relación al promedio nacional.
Por ejemplo, solo la mitad de
las escuelas públicas liberteñas
cuentan con suficientes piza-

ventaja en sus aprendizajes
respecto a aquellos estudian-
tes que pertenecían a escuelas
con una infraestructura pre-
caria.
De esta manera, la inversión

en infraestructura educativa
cumple un rol fundamental en
el objetivo de cerrar estas bre-
chas. En el 2018, el presupuesto
para la inversión en infraes-
tructura de la educación bási-
ca en La Libertad ascendió a
S/270 millones y representó el
18 % del total presupuestado
para la partida de educación.
Sin embargo, el presupuesto
2019 asignado para inversión
en infraestructura escolar se ha
reducido a casi la mitad. Ac-
tualmente es de S/138 millones
y solo representa el 10 % del
presupuesto destinado a edu-
cación en la región.
Las autoridades correspon-

dientes deben invertir más en
este sector, el cual básico para
el desarrollo.

AL DETALLE

El problema de la educación
no es de recursos, puesto que
los gobiernos locales y regiona-
les, cada año, solo logran
ejecutar menos de la mitad de
su presupuesto, por lo que la
solución pasa por contar con
personal más calificado para
que se le encargue la elabora-
ción de más expedientes
técnicos para este sector,

Hay dinero, pero
falta personal y
expedientes

La región no tiene
suficiente mobilia-
rio en buen estado,
para los alumnos

que asisten. 

La inversión en
infraestructura

educativa cumple
un rol fundamental

en el objetivo.
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ESCUELAS PÚBLICAS CON 
ACCESO A LOS TRES SERVICIOS
BÁSICOS EN LA LIBERTAD
(Incluye agua potable, electricidad 
y desagüe)

ESCUELAS PÚBLICAS CON
AULAS EN BUEN ESTADO
(PORCENTAJE)

sarrollarán las clases. Al res-
pecto, el Censo Educativo (CE)
brinda información sobre las
características de las edifica-
ciones, mobiliario y equipa-
miento utilizados.

Estado actual
Diversas investigaciones re-

conocen que una adecuada
infraestructura educativa se
relaciona con el incremento en
el interés académico de los es-
tudiantes y la motivación de
los docentes, además de la re-
ducción del ausentismo esco-
lar y de los problemas disci-
plinarios.

rras, mientras que el prome-
dio nacional es de 53 %. En es-
ta misma línea, el 73 % de los
locales públicos poseen sufi-
cientes carpetas en sus insta-
laciones, proporción menor
al promedio del país de 77 %.
Servicios básicos
El acceso a servicios básicos

como electricidad, agua y des-
agüe asegura el bienestar de
alumnos y docentes en las ins-
tituciones educativas. Así, cer-
ca al 50 % de los locales pú-
blicas en La Libertad cuentan
con dichos servicios y supera
ampliamente al promedio na-
cional de 38 %. No obstante,
la principal dificultad que

gional de la Unesco, en donde
los estudiantes peruanos de sex-
to grado de primaria de es-
cuelas con una adecuada in-
fraestructura mostraron una
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Mirko Campaña Boyer.
Editor de Cash

“La situación de la Educa-
ción en Las Libertad debe-
ría declararse en emergen-
cia, y es el gobernador
regional, Manuel Llempén
Coronel, quien debería
liderar un rescate del
sector para recuperar, de
manera prolongada, la
infraestructura del 100 %
de las escuelas públicas de
nuestra región. Es inabd-
misble el avance del dete-
rioro de los colegios”.

S/ 270
millones 
fue el presupuesto asignado para la inversion en
infraestructura de la eduación básica en 
La Libertad; sin embargo, este año es de apenas
S/ 138 millones, casi la mitad; pese a las 
carencias de las escuelas públicas de nuestra 
región.

Trujillo 77 %
Ascope 75 %
Pacasmayo 73 %
Chepén 56 %
Otuzco 46 %
Virú 46 %
Pataz 38 %
Santiago de Chuco 36 %
Sánchez Carrión 28 %
Julcán 23 %
Gran Chimú 21 %
Bolívar 20 %

Trujillo 27,1 %
Sánchez Carrión 26,8 %
Virú 26,3 %
Julcán 25,5 %
Pacasmayo 23,1 %
Santiago de Chuco 23,1 %
Otuzco 22,2 %
Bolívar 17,5 %
Gran Chimú 17,3 %
Ascope 16,0 %
Pataz 14,4 %
Chepén 11,0 %


