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Apresentador
Notas de apresentação
USO DEL TIEMPO EN LA POLÍTICA PÚBLICA:Distribución del tiempo dedicado al trabajo total, remunerado y no remuneradoLos Cuidados en la agenda La división sexual del trabajo ha estado en el eje de las explicaciones de las desigualdades de género. Tradicionalmente, los varones han realizado las tareas remuneradas en el mercado de trabajo y las mujeres las tareas reproductivas, no remuneradas, asociadas al ámbito privado.Con la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo aparece un nuevo modelo: los varones continúan realizando las tareas remuneradas y las mujeres presentan una doble y triple jornada de trabajo. “Inflexibilidad de los tiempos de los varones” (J. Martínez). “Privilegios de la irresponsabilidad masculina” (J. Tronto).Existe una alta carga global de trabajo realizada por las mujeres, lo que restringe su libertad para distribuir el tiempo en las diferentes actividades, limitando sus oportunidades de desarrollo y bienestar.



MEDICIONES DE USO DEL TIEMPO EN URUGUAY

Consideraciones generales: 

 hace poco más de una década

Primer antecedente EUT- 2003, Montevideo y área metropolitana a cargo de
FCS-UdelaR con apoyo CSIC

1era. medición a nivel nacional EUT - como módulo de ECH 2007 (INE e
INMUJERES)

2da. EUT a nivel nacional - como módulo de ECH 2013 (INE con apoyo INFPA)

 Apoyos varios de actores para su diseño así como para mostrar hallazgos y
“sensibilizar”, con el objetivo de permear las políticas públicas (entre ellas las
de cuidados): FCS-UdelaR, ONUMujeres, CEPAL

Apresentador
Notas de apresentação
La encuesta de uso del tiempo (EUT) fue aplicada entre los meses de mayo y agosto de 2013 como módulo extraordinario aplicado revisitando a los hogares relevados por la Encuesta Continua de Hogares (ECH) en marzo de 2013. Se aplicó a 3.391 hogares, obteniéndose información para 7.447 personas de 14 o más años de edad. El formulario aplicado en el año 2013 fue modificado con respecto al utilizado en 2007 con el fin de mejorar la cantidad y calidad de la información relevada buscando mejorar la recordación y las herramientas para la captación de los tiempos destina-dos a las tareas de algunos módulos. Este hecho dificulta la estricta comparabilidad entre ambas encuestas, por lo que la interpretación de la comparación de los resultados debe realizarse con precaución.



ODS 2030- OBJETIVO 5

Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas

Meta 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y
el trabajo doméstico no remunerados
mediante servicios públicos,
infraestructuras y políticas de protección
social, y promoviendo la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia, según
proceda en cada país.

Apresentador
Notas de apresentação
UT mujeres- es una variable de ajuste que reduce autonomías y cercena derechosEscenario propicio para el abordaje de una medición multidimensional de la pobreza (incorporando como dimensión la pobreza de tiempo).Construcción de políticas sociales en doble direccionalidad: construir soluciones y  también a posicionar la demanda en agenda.Los ingresos y el uso del tiempo: “el trabajo doméstico y de cuidados en el centro de la ecuación”. Se requiere de políticas redistributivas en términos monetarios que atiendan la falta de ingresos de las mujeres pero también de políticas relativas a la redistribución del tiempo como recurso clave para la superación de la pobreza y el desarrollo personal y laboral de las mujeres.



Fuente: Sistema de Información de Género, INMUJERES-MIDES, en base a EUT 2013 INE

TASA DE PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO TOTAL, REMUNERADO 
Y NO REMUNERADO, POR SEXO. PAÍS URBANO, 2013

92,5%

49,6%

90,1%90,6%

70,3% 75,7%

Carga global de trabajo Trabajo remunerado Trabajo no remunerado
Mujeres Varones



Fuente: Sistema de Información de Género, INMUJERES-MIDES, en base a 
EUT   2013 INE

TASA DE PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO DE CUIDADOS DE PERSONAS 
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Apresentador
Notas de apresentação
Tipos de tareas desarrolladas con NN por ejemplo denotan orden de género tradicional imperanteTasas de participación en trabajo de Cuidados por sexo y tramos de edadEUT 2013/ hs semanales sesgo marcado en mujeres jóvenes  y adultas



Fuente: Sistema de Información de Género, con base en el 
Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
ECH 2013,013

Apresentador
Notas de apresentação
No se verifican grandes divergencias según el estado civil, el nivel educativo, la condición de actividado el grupo etario entre los hombres. Esto muestra la gran resistencia al cambio de la DST que está presente en los hombres de manera individual y en la sociedad de manera colectiva ante la falta de políticas y programas que conduzcan a la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado, y, por lo tanto, a la redistribución del uso del tiempo.Caracterización de los hogares vinculado a las brechas de TNR (manifestación de mayores desigualdades en hogares biparentales con dependientes, hogares extendidos y hogares con jefatura monoparental femenina).



LA INELASTICIDAD DEL TIEMPO DE LOS VARONES
TASA DE ACTIVIDAD DE JEFES, JEFAS Y CONYUGES SEGÚN CANTIDAD DE HIJOS/AS, TOTAL PAÍS  2016

Fuente: SIG, INMUJERES-MIDES en base a ECH 2015
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Apresentador
Notas de apresentação
Efectivamente, las mujeres mantienen trayectorias laborales interrumpidas por la alta carga de cuidados que recae sobre ellas y la dificultad de compatibilizar las actividades remuneradas y las actividades domésticas y de cuidados. Aunque la interrupción laboral puede ser temporaria, en muchas ocasiones, termina siendo permanente o deteriorando la calidad del empleo- “Escaleras rotas”“el tiempo es la plata de las mujeres pobres” 



El Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay 
(SNIC)

 4to. pilar de bienestar junto a: salud, educación y seguridad
social

 Antecedentes: movimientos feministas y academia

Principales hitos: Ley de Cuidados N° 19.353 (2015); creación de
Sec. Nacional de Cuidados; Plan Nacional de Cuidados 2016-2020;
votación de presupuesto; instalación de la Junta Nacional de
Cuidados (JUNACU) y de comisiones de trabajo a nivel
interinstitucional; diseño de prestaciones, servicios e instrumentos
de regularización (2016). Instalación del Comité Consultivo de
Cuidados (2017).



Se entenderán como cuidados: las acciones que las personas
dependientes deben recibir para garantizar su derecho a la
atención de las actividades y necesidades básicas de la vida
diaria por carecer de autonomía para realizarlas por sí mismas.

Es tanto un derecho como una función social que implica la
promoción del desarrollo de la autonomía personal, atención y
asistencia a las personas dependientes.

Ley de Cuidados Nº 19.353

Apresentador
Notas de apresentação
Objetivos de INMUJERES respecto a la política pública de CuidadosProblematizar los factores que producen y reproducen la desigualdad de oportunidades entre mujeres y varones en los distintos ámbitos que suponen la producción y reproducción de la vida cotidiana y colectiva.Contribuir a visibilizar la importancia y el valor del trabajo no remunerado vinculado a las tareas de cuidados y reproducción de la vida cotidiana, como pieza fundamental del desarrollo social y económico, con miras a sociedades más igualitarias.Promover la redistribución de responsabilidades familiares y domésticas entre mujeres y varones, y entre otros actores que se benefician de la generación del bienestar social: Estado, empresas y sociedad civil, además de las familias.Incitar una mirada crítica que desestime sesgos de género como forma de avanzar en la desnaturalización de roles e imágenes que producen y perpetúan las desigualdades de género y permita mediante la valorización del TNR  y su aporte al bienestar social, jerarquizar las tareas de cuidados y  a quienes las realizan.      



¿Qué y cómo  hacer para establecer relaciones entre el 
bienestar, los cuidados, el uso y la distribución del tiempo?
Cuantificar la carga global de trabajo

 Analizar la participación de varones y mujeres

en la carga global de trabajo

 Estudiar las interrelaciones entre el trabajo

remunerado y el no remunerado

 Analizar el uso del tiempo en función de

otras dimensiones (tipo de hogar, situación

conyugal, condición de actividad, entre otras)

 Identificar la interseccionalidad de la desigualdad de género con otras

Apresentador
Notas de apresentação
Medir y comparar el tiempo destinado al cuidado por varones y mujeres Estudiar la distribución del tiempo dedicado a los cuidados entre los integrantes del hogar Analizar el tiempo de cuidado a las diferentes poblaciones dependientes (niños/as, personas en situación de discapacidad y adultos mayores dependientes) Analizar la composición del tiempo de cuidado según el lugar donde se realiza (dentro o fuera del hogar) Aportar al diseño y evaluación de políticas públicas de cuidado



Ampliar la “visión” considerando los cuidados como pieza fundamental del desarrollo
social y económico, con miras a sociedades más igualitarias.

Introducir la noción de interdependencia frente a la dicotomía dependencia-autonomía.

La corresponsabilidad social y su importancia para la igualdad de género y el cuidado de
calidad como derecho (énfasis en la desfamiliarización y en la participación del Estado
como garante de derechos de la ciudadanía).

Cuidado directo + cuidado indirecto
(tareas domésticas)

Debates en torno a la definición de los CUIDADOS...     

Apresentador
Notas de apresentação
El cuidado de la familia se ha dado por sentado, quedando invisibilizado y desconectado de la cadena productiva, cuando es parte fundamental de ésta y constituye una condición sin la cual no podría existir bienestar social ni fuerza de trabajo en la calidad y cantidad necesarias para la economía” (Picchio, 2003). Participación del Estado en la provisión de alternativas de cuidado es la opción más justa en la medida en que son las familias de ingresos medios y bajos quienes no puedan contratar servicios de cuidado en el mercado (recayendo en esas mujeres el exceso de trabajo no remunerado).



•“Ineslasticidad de tiempos masculinos” (J. Martínez)

• Representaciones sociales del cuidado, “desnaturalización” de situaciones que
provocan desigualdades, visibilizar el cambio de estatus cuando determinadas tareas
“tradicionales” de mujeres son realizadas por varones…

•Propuestas para eliminar diferencias de género en modelos de bienestar: modelo
de “proveedor universal”, modelo de “cuidador/a paritario”, modelo de “cuidador/a
universal” (D. Sainsbury)

Aportes desde la Ética de los cuidados y la Economía feminista:

• Interdependencia como concepto “clave”, los cuidados son necesidad-beneficio para
la sociedad toda (alternativa a dependencia vs autonomía)

•Cuidados “democráticos” en términos de que su redistribución y asignación equitativa
así como sus formas de acceso amplifican la democracia (J. Tronto).

• “Nadie debería ser eximido de poder cuidar y tener otras responsabilidades” (J.
Tronto- propone discutir el “poder” que se vincula a los cuidados y los “privilegios de
la irresponsabilidad masculina”).

Apresentador
Notas de apresentação
Tensiones respecto a conceptualización de los cuidados: Práctica necesaria y cotidiana (presente en la vida de todas y todos aunque por decisiones de PPPP requiera “recortes”)Concepto de dependencia y de autonomía/ alternativa: interdependenciaInvisibilizados y desvalorizados (TNR- “no trabajo”)C. Gilligan (1982) introduce reflexiones sobre la Ética del cuidadoCuidado como actividad que tiene características cualitativas que lo definen y que comportan determinadas formas de relacionamiento, interacción y socialización entre quien brinda y quien recibe cuidados (relaciones que no deberían reproducir sesgos de género, discriminaciones  ni mayores inequidades)



* Igualdad de género en la agenda de gobierno: visibilización de las
desigualdades de género y reconocimiento de la división sexual del trabajo
como impedimento para la realización de los derechos de las mujeres en
condiciones de igualdad

*Reconocimiento del cuidado como función social y derecho: SNIC

•En el caso del Uruguay, la información que se releva a través de la EUT ha
permitido caracterizar a la población cuidadora y el trabajo de cuidados,
identificar la demanda y el acceso a servicios, contar con información de base y
establecer metas en el marco del SNIC

Avances…



* Principio de CORRESPONSABILIDAD SOCIAL: compromiso
con la distribución del trabajo no remunerado entre los
distintos agentes productores de bienestar: Estado, mercado,
sociedad civil y familias

*Compromiso con la distribución del trabajo no remunerado
entre varones y mujeres (CORRESPONSABILIDAD DE GÉNERO )

Puntapiés y escenario para nuevos debates:

Cómo entendemos los cuidados: su organización y distribución, forma en
que se dan relaciones sociales signadas por vínculos y antagonismos -
raza-etnia, género y clase-.

Esto es necesario analizarlo desde un escenario signado por tensiones
varias: entre modelos de masculinidad hegemónica y modelos
emergentes de masculinidades; con nuevas formas de arreglos
familiares; cambios en DST y representaciones sociales del cuidado…



DESAFÍOS:

•Realizar la tercera ola de EUT antes de fin de período de gobierno

•Profundizar en torno a políticas públicas de corresponsabilidad en el ámbito
laboral (ya se cuenta con ratificación de convenios internacionales OIT y
normativa nacional)

• Incentivar la incorporación de la redistribución y el reconocimiento como
pautas ordenadoras en los ámbitos de diálogo social tripartito (negociación
colectiva) impulsado clausulas de género “transformadoras”

• Continuar desarrollando acciones de sensibilización e incidencia en torno a
corresponsabilidad: social y de género, mediante acciones comunicacionales, en
el diseño de prestaciones junto a actores sociales (sindicales, territoriales, etc)

•Revisión del Baremo de dependencia (valoración) incluyendo cargas de cuidados
(para definición de subsidio y tipo de prestaciones)

Apresentador
Notas de apresentação
Incorporar otros instrumentos a indagar: estudios de movilidad y accesibilidad y geografía del tiempoConsenso de México, de Brasilia y de Quito
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