ORMUSA presentó serie
educativa: Trabajo diario,
hechos y derechos

Con el objetivo de fomentar la
cultura y el respeto a los derechos
laborales y el conocimiento de los mismos
entre las personas trabajadoras, la Organización
de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA),
presentó la serie educativa: “Trabajo diario, hechos y
derechos. La situación de los Derechos Laborales en El Salvador”.
Según la Directora Ejecutiva de ORMUSA, Licda. Jeannette Urquilla, el audiolibro es
un instrumento de gran utilidad para quienes se dedican a la promoción de los derechos
laborales o que trabajan directamente en la formación de personas trabajadoras; también
puede ser trasmitida en medios radiales comerciales, comunitarias o educativas.
La serie es un audiolibro que consta de 4 CD´s con una duración de 13 minutos cada uno.
Estos se presentan en un formato de “documentos cortos” y una guía de facilitación que
constituye una herramienta muy valiosa para la formación y autoformación de trabajadores y
trabajadoras en el ejercicio de sus derechos laborales. Algunos temas que aborda son el
trabajo como un derecho de toda persona; la división sexual del trabajo en el mercado laboral
salvadoreño; la discriminación laboral que afecta a las mujeres, el salario completo y puntual
como derecho laboral, la salud ocupacional y cómo defender los derechos laborales, entre
otros.
Está disponible para todas aquellas instituciones, radios o personas interesadas en difundir
los derechos laborales, lo cual es necesario e importante para mejorar las condiciones de
trabajo de la población en general y especialmente de las mujeres, quienes se incorporan al
mercado laboral en mayor situación de desventaja en relación con los hombres y son mayoría
en los sectores más precarios.
La producción de esta serie educativa “Trabajo diario, hechos y derechos. La situación de los
Derechos Laborales en El Salvador”, se enmarca en el proyecto: Fortaleciendo la
ciudadanía de las mujeres con el ejercicio de los derechos laborales en El Salvador,
que se ejecuta con el apoyo de la Unión Europea e Hivos, en el periodo 2009 – 2012.
Si bien en los últimos años ha aumentado la participación de la mujer en el mercado de
trabajo, esta es aún baja; además enfrentan importantes desigualdades en materia de
remuneración, sobrerrepresentación en la economía informal, desempleo, así como en la
distribución de las responsabilidades familiares y laborales, entre otros que afectan las
condiciones de empleo de las mujeres.

Según cifras de la EHPM 2010, las mujeres representan el 41.3% de la Población
Económicamente Activa que realiza alguna actividad económica u ofrece su fuerza de trabajo
al mercado laboral; los hombres equivalen al 58.7% del total que asciende 2,580,284
personas. La tasa específica de participación a nivel nacional, es de 80.9% para los hombres
y de 47.3% para las mujeres; en la zona urbana es 77.9% para los hombres y 53.7% para las
mujeres; en la zona rural, es 86% para los hombres y 34.4% para las mujeres.
El mismo documento indica que el desempleo es mayor entre los hombres, con una tasa de
8.4% y para las mujeres es de 5.1%, pero esto se debe en parte a que muchas mujeres están
empleadas en el sector informal o desempeñan otras actividades de subsistencia, lo cual
determina la calidad de los ingresos. El ingreso promedio de las mujeres equivale a
($279.67), siendo inferiores al promedio nacional de $ 295.64, y en comparación con el salario
promedio de los hombres que es de $308.19, es decir 9.25% más que las mujeres.
ORMUSA ha elaborado en años anteriores,
tres series educativas similares tituladas:
“Prudencia Prevenida Vale por dos",
orientado a facilitar ideas o sugerencias para
prevenir el riesgo ambiental, fomentar la
cultura de prevención y dar a conocer
acciones
útiles
en
situaciones
de
emergencias provocadas por desastres bajo
un enfoque de derechos humanos; la Oficina
Jurídica de Amparo Legal, que abordaba los
derechos laborales; y
“Economía al
Contado”. Esta última daba a conocer la
economía de una manera amigable y sus
implicaciones en la vida de las mujeres.

