
REDISTRIBUIR EL 

CUIDADO 

EL DESAFlO DE 

LAS POLITICAS 

Coral Calderon Magana 

Coordinadora 

NACIONES UNIDAS 

C E P fl L 



Indice 

Prölogo 17 

Presentaciön 
Incorporaciön de la perspectiva de genero en el progreso econömico 19 
Devaki Jain 

A. Ensenanzas de los nueve estudios 22 
1. Diferencias en la capacidad demogräfica y financiera de los 

pafses y su efecto en la doble carga de trabajo de las mujeres ...23 
2. Efectos de la desigualdad y la pobreza 25 
3. Bajo nivel educativo y su relaciön con la pobreza 

y las poblaciones indi'genas 28 
4. Servicios de cuidado remunerados 29 

B. Otros lugares, otras cuestiones 30 
1. Universalidad de la asignaciön desigual del tiempo 31 
2. Estudios del uso del tiempo en otros lugares 33 
3. Producciön domästica 35 
4. Naturaleza de las economfas 37 
5. Pobreza y desigualdad 38 
6. Cuidado 39 

C. Una plataforma para las mujeres del Sur 41 
1. Una perspectiva de genero desde el Sur 41 
2. Situaciön de las mujeres en el Sur 43 



4 
CEPAL 

3. Hacia una plataforma para el Sur 
Bibliograffa 

Introducciön 

Primera Parte 
El trabajo que empobrece y su invisibilidad en las politicas 

Capftulo I 
Redistribuir el cuidado: para un nexo de politicas püblicas 
Nathalie Lamaute-Brisson 

A. Cuidado y protection social 
1. Definir el cuidado: la perspectiva de la reproducciön social 
2. El cuidado en la protecciön social 75 
3. De la protecciön social basada en el empleo 

al cuidado universal 78 
B. El espacio del cuidado 80 

1. Los actores de la ecuaciön institucional, funciones y roles 81 
2. El espacio del cuidado y su entorno econömico 84 
3. Leer el espacio del cuidado 87 

C. Desaffos para la redistribuciön del cuidado 91 
1. Superar el paradigma de la conciliaciön 92 
2. Redistribuir y reconocer 94 
3. Establecer los servicios de cuidado como pilar universal 

de la protecciön social 97 
4. Hacer de los servicios de cuidado el campo de un nexo 

de politicas püblicas 98 
D. Cuidado, empleo y desarrollo productivo territorial 99 

1. Sitios crfticos de las politicas en el sistema de empleo 101 
2. Insertion laboral, empleabilidad y desarrollo productivo 102 
3. Encadenamientos productivos, politicas de empleo 

y de desarrollo productivo 105 
4. De los servicios de cuidado a la desegmentaciön ocupacional 106 

E. Conclusiön 107 
Bibliograffa 109 
Anexos 118 

Capitulo II 
Protecciön social y redistribuciön del cuidado en America Latina 
y el Caribe: el ancho de las politicas 127 
Patricia Provoste Fernandez 

A. <jPor que redistribuir el cuidado? 128 
1. El cuidado: ^un asunto püblico? 129 



Redistribuir el cuidado: el desafio de las poh'ticas 5 

2. Maternalismo y pobreza 130 
3. El papel articulador de las mujeres en el centro del cuidado 131 
4. Los desaffos para los anälisis de genero 132 

B. Cuidado y maternalismo en las polfticas sociales en la regiön 133 
1. Protecciön social y cuidado 133 
2. De esposas a madres: el cuidado en los paradigmas 

del desarrollo 138 
3. Despues de las crisis: continuidad y cambio 

en la protecciön social 141 
C. Provisiön y redistribuciön de cuidados 144 

1. Servicios püblicos de cuidado 145 
2. Tiempo para cuidar y para ganar dinero: cuadrando 

el cfrculo 156 
3. Dinero para el cuidado: transferencias monetarias 

condicionadas 163 
D. Recomendaciones 165 

Bibliograffa 166 

Capftulo III 
La utilizaciön de las encuestas de uso del tiempo 
en las polfticas püblicas 171 
Flavia Marco Navarro 

A. Relevancia de las encuestas de uso del tiempo 
para las polfticas de igualdad 172 
1. iQue nos dicen las encuestas de uso del tiempo 

en Amärica Latina? 174 
2. Posibles usos de las encuestas de uso del tiempo 

en las polfticas sectoriales 176 
B. Reconstruyendo la historia 182 

1. La ruta seguida: construyendo alianzas interinstitucionales 183 
2. La institucionalizaciön de las encuestas de uso del tiempo 

en los institutos nacionales de estadfstica 184 
3. Factores polftico-institucionales que inciden en la utilizaciön 

de las encuestas de uso del tiempo en las polfticas püblicas.... 188 
4. La interacciön de los factores: la polftica de las polfticas 195 

C. Desaffos 197 
1. Desaffos metodolögicos: para los institutos nacionales 

de estadfstica 197 
2. Desaffos polftico-institucionales: para los mecanismos 

para el adelanto de la mujer 201 
D. A modo de cierre 203 

Bibliograffa 204 



6 CEPAL 

Capftulo IV 
El trabajo de las mujeres: algunas reflexiones a partir 
de una mirada integrada desde las encuestas de uso 
del tiempo y las estadfsticas laborales 209 
Corina Rodriguez Enriquez 

A. El marco conceptual y metodolögico para la captaciön 
de informacion sobre el trabajo 212 
1. La estrategia de captaciön 213 
2. La zona gris de la producciön de bienes para el hogar 215 

B. El trabajo de las mujeres en la producciön en el Sistema 
de Cuentas Nacionales: lo que agregan las encuestas 
de uso del tiempo 216 

C. ^Que revelan las encuestas de uso del tiempo sobre 
el trabajo de las mujeres inactivas? 220 
1. La consideraciön de la inactividad en las encuestas 

de fuerza de trabajo 221 
2. << Son las mujeres inactivas diferentes a las activas? 221 
3. El trabajo de las mujeres inactivas 225 
4. El tiempo de las mujeres inactivas segün 

su posiciön socioeconömica 231 
D. Conclusiones 237 

Bibliograffa 240 

Segunda Parte 
La experiencia en torno a la divisiön sexual del trabajo 
y las politicas püblicas 241 

Capftulo I 
£Un nuevo modelo patriarcal de familia en las äreas rurales? 243 
Liudmila Ortega Ponce 

A. La especializaciön de las mujeres en el trabajo no remunerado 
fuera de la frontera de producciön 245 

B. Mujeres en la actividad econömica, entre el mercado 
y la esfera familiar 251 

C. Mujeres rurales ocupadas, combinaciön entre la actividad 
econömica y el cuidado 256 

D. Mujeres en la producciön para uso propio: entre la tradiciön 
y la invisibilidad 265 

E. Conclusiön 271 
Bibliograffa 274 
Anexos 277 

Anexo I Notas metodolögicas 277 



Redistribuir el cuidado: el desaffo de las polfticas 7 

Anexo II Cuadros 281 
Anexo III Mediciön de la participaciön laboral y el tiempo 

dedicado a la producciön para uso propio 289 

Capftulo II 
Modelos de la divisiön intrahogar del trabajo total: los casos 
del Ecuador y Mexico 291 
Soledad Salvador (con la colaboraciön de Estefama Galvdn) 

A. Marco teörico del anälisis 291 
1. Divisiön sexual del trabajo y organizaciön social del cuidado 292 
2. Modelos de asignaciön del tiempo 293 

B. Antecedentes 295 
1. Ecuador 296 
2. Mexico 296 

C. Anälisis descriptivo 297 
1. Tipologfa de los hogares biparentales (con y sin hijos) 

segün la divisiön sexual del trabajo en las parejas 303 
2. Tipologfa de los hogares monoparentales 306 

D. Los modelos de negociaciön en los hogares biparentales 
(con o sin hijos) 308 
1. Sfntesis de los resultados del Ecuador y Mexico 309 

E. Determinantes del trabajo no remunerado en los hogares 
monoparentales y extendidos 319 

F. Conclusiones y recomendaciones 322 
Bibliograffa 324 

Capftulo III 
Protecciön social y trabajo no remunerado. Redistribuciön de las 
responsabilidades y tareas del cuidado: estudio de caso de Costa Rica 327 
Pablo Sauma 

A. Escenario sociodemogräfico y estimaciones de las necesidades 
demogräficas de cuidado 328 
1. Anälisis desde la perspectiva de los hogares 329 
2. Proyecciones de necesidades demogräficas de cuidado 330 
3. Una aproximaciön a los niveles de dependencia 

de la poblaciön adulta mayor 330 
B. La provisiön de cuidados a la ninez y a las personas mayores 

con dependencia 333 
1. Arreglos en la esfera domestica 333 
2. Oferta de servicios formales de cuidado directo 

prestados por terceros 342 
C. El espacio del cuidado: una ecuaciön insütucional desbalanceada 346 

1. Hogares 346 



8 
CEPAL 

2. Estado 35Q 
3. Empresas 
4. Tercer sector 
5. A modo de conclusiön ^ 

D. Relaciones entre el espacio del cuidado y el sistema de empleo 352 
1. El empleo remunerado 352 
2. Articulaciones entre los hogares y el sistema de empleo 354 

E. Politicas püblicas para la redistribuciön de las 
responsabilidades y tareas del cuidado 357 
1. El cuidado como parte del sistema de protecciön social 358 
2. Politicas de empleo y de desarrollo productivo 

para las mujeres 363 
Bibliograffa 367 

Capftulo IV 
Protecciön social y trabajo no remunerado. Redistribuciön de las 
responsabilidades y tareas del cuidado: el caso del Ecuador 369 
Alison Väsconez Rodrtguez 

A. Trabajo en el ämbito productivo y reproductivo en el Ecuador: 
datos macro 370 

B. Escenario sociodemogräfico y estimaciones de las necesidades 
demogräficas de cuidado 373 
1. Tendencias demogräficas 373 
2. Estructura de los hogares ecuatorianos y proyecciones 

de la demanda de cuidado 374 
C. La provisiön de cuidados a la ninez y a las personas mayores 

con dependencia 377 
1. Cuidado infantil 377 
2. Cuidado a personas adultas mayores 380 
3. Educaciön y salud 382 

D. Arreglos en la esfera domestica 384 
E. La ecuaciön institucional del espacio del cuidado: mecanismos 

y principios de justicia 389 
F. Relaciones entre el trabajo de cuidado y el sistema de empleo 392 

1. Servicios de cuidado remunerados 392 
2. Empleo domestico 393 
3. Caracterfsticas de la poblaciön que participa en el mercado 

laboral: segmentaciön laboral 395 
4. Relaciön entre el trabajo para el mercado y el trabajo 

domästico de cuidado 399 
5. Identificaciön de carencias en el sistema actual de cuidado 400 

G. Escenario para un nexo de politicas püblicas hacia la 
redistribuciön de las responsabilidades y tareas del cuidado 402 



Redistribuir el cuidado: el desaffo de las polfticas 9 

1. Marco legal ecuatoriano de protecciön de la maternidad 
y apoyo a trabajadores con responsabilidades familiares 402 

2. Enfoque de genero en la matriz de las polfticas sociales 
en el Ecuador 407 

H. Nexo de polfticas püblicas 411 
1. Polftica macroeconömica y de financiamiento 413 
2. Polftica de trabajo 414 
3. Polfticas para la protecciön social y los cuidados 416 
4. Polfticas hacia la producciön y la productividad 419 
Bibliograffa 421 

Capftulo V 
Cuidado domiciliario y recuperaciön de la subjetividad: 
el caso de Mexico 423 
Atenea Flores-Castillo 

A. El envejecimiento poblacional y la discapacidad en 
America Latina y el Caribe 424 

B. La atenciön psicolögica en el programa de atenciön domiciliaria 
para poblaciön vulnerable de Ciudad de Mexico 428 
1. Caracterfsticas del Programa de Atenciön Domiciliaria para 

Poblaciön Vulnerable de Ciudad de Mexico 430 
2. La atenciön psicolögica domiciliaria en una jurisdicciön 

sanitaria de Ciudad de Mexico 431 
C. Las aristas del cuidado 438 

1. El cuidado desde la perspectiva psicoanalftica y filosöfica 438 
2. El cuidado desde la perspectiva de quien lo recibe 441 
3. El cuidado desde la perspectiva de quien lo proporciona 445 
4. El cuidado desde la economfa 449 

D. Conclusiones 451 
Bibliograffa 453 

Publicaciones de la CEPAL 455 


