
Mayor 
probabilidad de los 
hombres de entrar 
al sector minero.

Reasignación del 
empleo femenino

Mayor incremento 
de la probabilidad 
de las mujeres de 
estar ocupadas en 

zonas influenciadas 
por minería.

Durante 
El boom minero:

Durante el declive 
de la 
mineria: 

Los varones se 
emplean en sector de 
servicios calificados, 
mientras las mujeres 
(mayores de 50 años) 
en sector de servicios 

no calificados.
Empleo generado por la 

minería es de baja 
calificación, informal y 

de contratos temporales. 

Mujeres con contratos 
menores a un año y 

varones con contratos 
mayores a un año. La probabilidad de los 

varones de emplearse 
cae, mientras que la de 

las mujeres se mantiene.

La probabilidad de los 
varones de entrar al 

sector minero cae a 16%.

Los beneficios del 
empleo generado 

previamente, 
desaparecen.

Los eslabonamientos 
de la minería generan 
poco incremento de 
la producción total.

Recomendaciones 
de politica:

Promover una agenda de investigación 
cualitativa que complemente los 
hallazgos cuantitativos. 

Evaluar la importancia de 
desarrollar una regulación 

de no discriminación 
laboral por género y 
desarrollar capacidad 

estatal subnacional para 
hacer cumplir la legislación 

existente.

Desarrollar materiales de enseñanza para 
la educación básica que presenten en 
perspectiva crítica los roles de género en el 
hogar y en el trabajo.

Considerar políticas de diversificación 
productiva y de creación y fortalecimiento 
de eslabonamientos del sector minero y la 
industria local (Ministerio de la Producción, 
fondos de Innóvate Perú, Fondecyt).

Brechas 
de género 
laborales y minería 
en Arequipa 

Basado en el estudio "¿Brechas de Género en la Generación de Empleo? 
Impactos Socioeconómicos de la Minería en Arequipa" de los autores 
José Carlos Orihuela y Victor Gamarra (PUCP), ganadores del Concurso 
Anual de Investigación CIES 2017.

¿En qué medida
la minería ha 
generado 
oportunidades 
laborales? 

¿Cómo este 
impacto se 
diferencia 
según 
género? 

¿Este impacto 
ha sido 
sostenible en 
el tiempo?

16% 
3.2%

5.6%

30%

2%

-10% +6%
Sector no 
calificado

Agricultura


