AZUAY

Este objetivo busca llegar a un desarrollo
económico sostenible mediante la creación de
medidas necesarias para que todas las personas
puedan tener empleos de calidad, sostenibles y
decentes, estimulando la economía y cuidando al
medio ambiente.
Según informes de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en el 2007, 170 millones de
personas en el mundo se encontraban
desempleadas, cifra que aumentó a 204 millones
de personas para el 2015, siendo el 40% hombres
y mujeres jóvenes. Para que todas las personas
en edad laboral tengan trabajo al 2030, año que
debe cumplirse la Agenda 2030, se necesita
generar 30 millones de empleos al año desde el
2016. Y además, mejorar las condiciones
laborales de cerca de 780 millones de personas
que trabajan sin ganar lo suficiente para tener
una vida digna (Naciones Unidas, 2016). Además,
si bien es cierto que el trabajo infantil ha
disminuido desde el año 2000, todavía existen
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alrededor de 85 millones de niños que trabajan y
más de la mitad de ellos realizan trabajos
peligrosos.
Son el gobierno y las autoridades locales los que
deben velar por los jóvenes y las mujeres, para
que no existan diferencias al momento de
encontrar un empleo digno y decente. El sector
privado también juega un rol importante dentro
de este objetivo, pues es un actor clave para la
generación de fuentes de trabajo, garantía de
derechos laborales y un crecimiento económico
sostenido.
¿Cómo está la situación en Azuay?
La provincia de Azuay está ubicada en el sur del
país en la región Sierra. Su capital administrativa
es la ciudad de Cuenca. Azuay es la tercera
provincia más poblada seguida de Guayaquil y
Quito con 867 mil habitantes al 2019 (INEC,
2010). Azuay es uno de los centros económicos y

administrativos más importantes del país. Azuay es la cuarta provincia
que mayor tejido económico concentra y donde se encuentran
ubicados importantes grupos empresariales del país, tales como
Grupo Eljuri, Graiman, Corporación Azende, Grupo Gerardo Ortiz,
entre otros. Al tener uno de los ecosistemas económicos y sociales
más desarrollados del país, los retos de esta provincia se enfocan en la
garantía de un desarrollo económico sostenible y equitativo, que sea
capaz de garantizar condiciones de vida adecuadas para todos sus
habitantes y territorios. A continuación se describen algunos puntos
clave dentro del análisis provincial para el cumplimiento del ODS 8.
Crecimiento económico
La producción económica de Azuay representa el 5% de la economía
nacional, en 2016 este monto fue de 4.7 mil millones de dólares (Banco
Central del Ecuador, 2016). Cada provincia tiene una dinámica
productiva diferente, en la provincia de Azuay las actividades de
manufactura (18%) y construcción (17%) representan el mayor
porcentaje dentro de la economía de la provincia y son los sectores
que más empleo generan (30% según datos del censo de 2010).
También las actividades comerciales concentran a importantes grupos
económicos del país en esta provincia.
La provincia de Azuay tiene una dinámica particular, la ciudad de
Cuenca, la tercera más grande del Ecuador, es un referente de
desarrollo a nivel nacional. Sin embargo, este desarrollo no ha podido
extenderse al resto de cantones de la provincia. Es así que Cuenca
mantiene niveles de pobreza inferiores a 5%, mientras que otros
cantones de la provincia enfrentan niveles de pobreza por encima de
la media nacional. La producción económica de Cuenca representa el
88% de la economía provincial, le siguen Sevilla de Oro, cantón
donde se encuentra el proyecto hidroeléctrico Paute, con el 4,1% y
Gualaceo con el 1,9%. La desigualdad productiva y económica es un
reto importante en el desarrollo económico de Azuay.
Trabajo decente
La tasa de empleo bruto de Azuay se ubicó en 68,9% a diciembre de
20171, con una tasa de empleo adecuado de 41,8%, subempleo de
18,3% y desempleo de 4%. Con empleo pleno se entiende que una
persona gana al menos el salario mínimo establecido y trabaja 40

1 Existen datos a diciembre de 2018, sin embargo, no se consideran para este análisis
por un cambio de metodología realizado por INEC que reduce la muestra y por lo
tanto una medición puntual a nivel local. Estos cambios en la metodología se dan con
el objetivo de generar mejoras al procesamiento de ENEMDU y su alineación a los
ODS, que se irán ajustando hasta tener una mejor desagregación de la información.
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horas a la semana. El subempleo comprende a las personas que
perciben ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajan menos de la
jornada laboral legal y tienen deseos de trabajar más (INEC, 2018).
Un dato importante que permite definir la situación de empleo
decente en la provincia es la tasa de la población económicamente
activa (PEA) porque es un reflejo de la actividad económica de la
población ecuatoriana (sea formal o no). A nivel general existen
buenos indicadores de empleo en la provincia, sin embargo, el reto se
concentra en generar bienestar para la población ocupada y brindar
fuentes de empleo a quienes no están ocupados de una forma digna
y segura.
Por otro lado, uno de los principales desafíos que enfrenta la provincia
en cuanto al ODS 8 es la eliminación del trabajo infantil, se estima que
el 12,4% de las niñas y niños entre los 5 y 14 años trabaja en Azuay, una
de las tasas más altas del país (INEC, 2016). Según la Encuesta
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2016) el 13% de
jóvenes entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja, mientras que el nivel
de desempleo juvenil llega al 5,5%.
Conclusiones
A nivel nacional la tasa de empleo bruto fue de 64,6%, Azuay está por
encima de este promedio(INEC, 2017), siendo una de las provincias
que mejores indicadores de empleo presenta. Sin embargo, los retos
que existen en la provincia, se concentran en reducir las
desigualdades existentes entre Cuenca y el resto de cantones,
garantizar empleos decentes para todas las personas y erradicar el
trabajo infantil.
La tasa de trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17
años es mayor que el promedio, a pesar que de los buenos niveles en
cuanto a indicadores de empleo general. Es necesario pensar en
acciones concretas desde la provincia que permitan garantizar
empleo digno, en especial en el nivel rural que enfrenta fuertes
desigualdades y condiciones de pobreza en comparación con
Cuenca, situación que genera distorsiones si únicamente nos
centramos en analizar los datos promedio. Por este motivo es
importante contar con información desagregada y periódica, que
permita entender mejor el contexto y ayude a generar planes
eficientes para cumplir con este objetivo.
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