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En El Alto:

Jóvenes y trabajo en la ciudad de El Alto
Según los datos del CEDLA, en Bolivia la tasa de desempleo juvenil urbano en 2011 fue
de 14%, casi duplicando la de la población en general, además que los jóvenes estaban
afectados por un alto nivel de precariedad laboral (ECEDLA, 2011). Otros estudios de la
entidad mencionada revelaron que la tasa de desocupación de los jóvenes en la ciudad
de La Paz fue más elevada, al registrar 21% (EGAMLP, 2012), mientras que en el
municipio de El Alto 62,4% trabajaban en condiciones de precariedad extremas, el mayor
nivel del país (IRD, 2013).
Para conocer la problemática del empleo juvenil y especialmente la articulación entre la
oferta y demanda laboral, este año, CEDLA llevó a cabo dos estudios sobre este tema:
uno en La Paz y el otro en El Alto, ambos coincidieron en que los jóvenes enfrentan una
crisis estructural de empleo a tono con el que caracteriza al trabajo de la población en
general.
Con el fin de promover los estudios, este Boletín ofrece un pequeño adelanto del estudio
sobre El Alto con la presentación Jóvenes y trabajo: Características de la oferta y
demanda laboral de jóvenes en el municipio de El Alto, desarrollada el 27 de octubre en
la ciudad de El Alto con jóvenes universitarios y funcionarios municipales. Sigue este
enlace para ver y descargar la presentación completa.

EL DATO DE LA FECHA:
En El Alto, 81% de los jóvenes trabajan en el sector informal – semiempresarial y familiar
– mientras 62,5% trabajan en condiciones laborales de precariedad extrema. (Jóvenes y
trabajo: Características de la oferta y demanda laboral de jóvenes en el municipio de El Alto – Hurtado, 2015)

Noticias
Sectores que dan empleo crecen 2,5%
Pago de otro aguinaldo dinamiza la demanda
CNC: Costo laboral sube 8,3% con otro aguinaldo
Mineros chicos se ven imposibilitados de pagar el segundo aguinaldo
Déficit y bajas ventas de mineral afecta a obreros de Huanuni
Empresarios se reúnen con Morales por doble aguinaldo
España: 56 mil bolivianos se afiliaron a Seguridad Social
Cepal y OIT recomiendan fortalecer microempresas
Pymes retan al Gobierno a asumir despidos en el sector
Conflictos laborales
3.700 trabajadoras del PEU-P en emergencia
Obreros de la ESM piden ser restituidos

Noticias internacionales
Retribución récord de la CEO de PepsiCo, los trabajadores de depósito despedidos en
India luchan contra el desempleo y la deuda
Documentos Externos
Perspectivas mundiales: Informes de la OIT - Una colección de las últimas
publicaciones de la Organización Internacional de Trabajo sobre empleo, salarios, y
condiciones laborales.

