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a última encuest:a regional
de empleo, publicada ayer
por el Instituto 'acional de
Estadí rica (1 E), moso·ó que la
Región de Val paraíso regism>una
rasa de dcsocupadón de un 7,8%
en el último n·imesu·e móvil dídembre...febrero, upelior a la t:a·
sa nadonal (7,5}, aunque constituye una disminución de2,6 puntos porcentuales respecto del
mismo período del año anterior,
variadón que se vio inddida plincipahneme por el awnemo de w1
8,7% del número de personas
ocupadas durante el último al'ío,
equivalentes a 69.753 personas
tnás en 12 meses.
Los sectores económicos que
más cono·ibuyeron al ascenso de
los ocupado fueron Comercio
(12,1%}; Transportes (25,0%); y
Alojamiento yServicios de Comi·
da (22<'/o}, este último gracias a la
tasa de ocupación hotelera que
tuvo la región en enero (55%) y febrero (70%).
Al respecto, la delegada presidencial regional, So tia González,
destacó que· durante los último
3 meses, nuesn-a región se ha
mamen ido con una tasa bajo la
barrera del 8%, dejando au·ás
aquel petiodo donde lo efecto
sociales y económicos de la pandemia se hicieron sentir con más
fuei'Za, eno·e los meses dejulio y
septiembre de 2020, cuando la
desocupación incluso llegó al
14,4o/o, pero el desafio y la t:area de
estegobiemo será seguir bajando
esas dfi-as, a rravés del impulso y
fomento de empleos justos, con
est:abilidad laboral y protección
de sus derechos".
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Por su patte, el director de ca.JTeras del Área Administración de
JPcrr Santo Tomás Víña del Mat;
Franci co Gonzálcz, resaltó que
"la t:asa de ocupación infonnal alcanzó el 27,8%, creciendo 1,3
pootos porcenrualesenl2 meses.
Asimi mo las persona ocupada informales aumentaron
12 9%-hombres un 12 6% y mujeres 13,2%·, y las personas u-abajadoras por cuent:a propia awnentaronen un 15,4%".
En tanto, la gerente general
de la Cámara Regional delCo·
mercio (CRCP), larcela Pa lenes, hizo notar que "aún siguen
afectando las menores bases de
comparación en lo resultados

Pese a la baja en el desempleo,
mujeres no logran repuntar
FUERZA LABORAL. Participación femenina

no retoma las cifras que exhibía antes
de la pandemia, por lo que autoridades y expertos ponen el foco en ese aspecto.

53,3%
alcanzaba la participa-

.1

ción femenina en el mercado laboral antes de marzo
de 2020 en la región.

42%
es la cifra actual de mujeres en el mercado laboral
de la Región de Val paraíso,
según informó el lNE.

LAS MUJERES NO HAN PODIDO RECUPERAR SU NIVEL DE PARTICIPACIÓN LABORAL TRAS LA PANDEMIA.

"Si bien en este
trimestre se han
recuperado más de 69
mil empleos a nivel
regional, aún falta
para alcanzar las cifras
prepandemia".
Jarcela Pastenes
Gcrcmc g neraldc laCRCP

at1uales, a que el mercado laboI-al elat1o pasado, en el mi mo oimestre móvil analizado, alcanzó
tma tasa de desempleo de un
10,4% a nivel regional y de un
10,3%a nivel nacional".
Past ne destacó que "el nimeso-e de diciembre 2021 - febrero 2022 cien-a con cifi-as positivas,
puesto que la población de desocupados sigue a la baja y la pobladón de ocupados sigue aumentando, esto e debe principal-

mente a la reactivación del mercado laboral, al aumento de las
ofertas de tJ·abajo y a la calidad
de.! empleo, que está expetimentat1do mejoras. Si bien en este nimesu·e se han recuperado más
de 69mil empleos a nivel regional, a(m falt:a pa1-a alcru1zar las d·
fi-as prepandemia".
MUJERES NO REPUNTAN

Sobre esto último, un aspecto
preocupat1te es que la participación femenina en el mercado laboral (42%) no ha logi-ado recupet-ar
el nivel que exlúbla antes de mru·zo de 2020 (53,3%). Al respecto, la
delegada regional dijo qu , "la la·
bor realizada por e.l J Edurante
este petiodo de emergCI1cia sani·
tatia nos demueso-a que, lamentablemente, hemos retrocedidocer·
ca de 10 años en matelia de pat1i·
cipación laboral femenina, la cual
acrualmente alcanza un 42%, muy
infetior al53,3% que existía hast:a

atltes de marzo de 2020. Si bien a
nivel nacional hemos estado recupet-ando ten-en o, llegando actual·
mente a cift-as cercru1as al 48%,
aún tenemos mucho crunino por
recon·er, recuperando la participación de las mujeres a través de
empleos de calidad".
En es ntido, Gonzálcz 1
oordó que "nuesn-o Gobiemo tien un sello feminist:a, lo cual permite nansversalizar elenfoque de
génemen todas aquellas políticas
públicas, de diversa índole, que
llevemos adelante, y en el caso de
losdesafiosdcl Ministelio delTmbajo y PJ-evi ión Social en nuesoa
región y el pai , tien que ver con
avaJl7.ar hacia la creación de empleos equitativo , fonnal , est:a·
bies, y con pleno respeto y resguardo a sus det-echos sodales".
Por su pa11e, el economista
Alejandro Corvalán, académico
de la Escuela de Jngeniería y egocios de la Univet idad Víi'la del

Mar, advirtió que la ocupación
juvenil tampoco ha logrado repuntru·, por lo que, a fin de ir revirtiendo estas tendencias, pro·
puso "ir revisando toda la ofe1ta
de apoyo al mercado del trabajo, que en mi modesta opinión,
sigue siendo muy dispersa, entonces yo apw1to a ir mirando a
rediset1ar un subsidio al empleo
juvenil y ver el rediseño de un
bono al o·abajo de la mujer".
El experto planteó que "con
la pat1demia una pat1esustantiva
de la mujeres e retiraron del
mercado del n·abajo porque tenían que atender a sus hijos, o a
sus adtdtos mayores, entonces si
no se resuelve adecuadamente y
de mru1era eso1Jctwaluna red de
sala cuna universal, corno t:ambién w1a red de pmtccción a la
personas mayores, W1a pane sustantiva de las mujeres puede qu
no vuelva al n-abajo".
Asuvez,Pastenesespcmque
"el programa de recuperación
económica del Gobiemoayud a
recupetar cerca de 350 mil empleo en el corto plazo ad más
de gen rar iniciativas que petmit:an impulsar la rein erción laboral de las mujere . En este senti·
do, e impoitanteque las iniciativas en mate tia labotal sean abordadas con responsabilidad, ne.-..:ibiUdad, gradualidad y visión de
furw·o a n-avés de un n-abajo colaborativo con todos lo actor
involuo-ados, de modo de evitat·
impactos negativo en la pequetias y mediat1as empresas como
en la genet-ación del empleo''. ~

LINK

