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En la región Callao el grupo de jóvenes
enes que no estudia ni trabaja se redujo
entre el 2006 y 2011
Esta reducción se da tanto en términos absolutos como relativos
En la región Callao, alrededor de 54 mil 110 jóvenes de 15 a 29 años no estudian ni trabajan
(NENT) en el 2011, cifra inferior en 18,7% a lo registrado el año 2006 en el que totalizaban 66
mil 524 jóvenes,, según informó el Observatorio Socio Económico Labo
Laboral
ral (OSEL) Callao, en
base a cifras de la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE) 2011 del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
(MTPE)
Esta reducción también se ve en términos relativos, ya que en el año 2006 el 27,5% de
jóvenes
enes se encontraba en este grupo, mientras que para el año 2011 se redujo en más de 6
puntos porcentuales llegando a representar el 21,3% de los jóvenes.
Este sector juvenil,, también conocido como “jóvenes Ni-Ni”, es un grupo al que se debe
prestar mucha atención. All encontrarse desligados tanto del estudio como del trabajo corren
riesgo de exclusión laboral y marginación social, exponiéndose a diversos males sociales y
económicos como la drogadicción o la criminalidad, entre otros.
Situación de los jóvenes NENT en el 2011
Del total de jóvenes que no estudian ni trabajan,
trabajan 2 de cada 10 están en búsqueda de trabajo,
es decir que tienen proyección de conseguir trabajo en el corto plazo, sin embargo la cifra de
jóvenes NENT inactivos,, es decir que no se encuentra en búsqueda de trabajo, sigue siendo
muy alta, totalizando en 43 mil 610 personas.
La diferencia de sexo es uno de los factores más notables de este grupo.
grupo Así, 3 de cada 4
jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres, debido a que la mayoría de ellas se dedica
exclusivamente a labores domésticas
domésticas.
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De este modo, si descontamos tanto a los jóvenes que al menos están buscando empleo
como a los que se encuentran inactivos pero realizando alguna actividad doméstica, este
segmento vulnerable se reduce a 11 mil 393 jóvenes, que representan el 4,5% del total de
jóvenes de la región, este total sería el grupo de mayor riesgo social y el más expuesto a los
males sociales descritos anteriormente.
La reducción en términos porcentuales de este grupo entre los años 2006 y 2011 se explica
por un incremento de los jóvenes que trabajan y estudian o que sólo trabajan. Motivo por el
cual se debe seguir incentivando a los jóvenes a través de programas que ayuden en su
inserción tanto laboral como formativa.

Región Callao: Población juvenil según condición de estudio o trabajo, 2006 y 2011
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Nota: Proyección poblacional estimada en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: MTPE – Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2011.
Elaboración: DRTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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