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XI CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA CEPAL 

EVENTO PARALELO 

19ª REUNIÓN INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN INFORMACIÓN SOBRE  
USO DEL TIEMPO Y TRABAJO NO REMUNERADO 

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_xAo8cIPoQEylbTa24mTSoQ 

24 de noviembre 2021, 13:00 a 14:15 

NOTA CONCEPTUAL 

Conocer y entender de qué forma y en qué actividades las personas invierten su tiempo es fundamental para 

comprender tanto la experiencia personal, como la social de organización de la vida y de los tiempos.  La 

información de uso del tiempo es crucial para dar cuenta de los niveles de bienestar de la población, su aporte a 

la sociedad y a la economía, así como las desigualdades inherentes a su uso y distribución. Las encuestas de uso 

del tiempo son importantes instrumentos que permiten capturar dicha información y han probado ser de gran 

relevancia para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, así como para la 

investigación en distintos ámbitos, entre ellos el análisis de género; los estudios sobre el vínculo entre la pobreza 

monetaria, los ingresos y la distribución y asignación del tiempo; los requerimientos nacionales, regionales e 

internacionales de datos sobre el trabajo no remunerado, y los nuevos requerimientos de estadísticas laborales; 

y las formas alternativas de medir el bienestar que vayan más allá del PIB. 

En América Latina y el Caribe, los compromisos establecidos en la Agenda Regional de Género han reconocido la 

necesidad de contar con ese tipo de medición, su importancia en cuanto instrumento fundamental para visibilizar 

las desigualdades de género y así como han impulsado la realización de encuestas de uso del tiempo. En este 

marco, 23 países de América Latina y el Caribe han realizado al menos una medición del tiempo destinado al 

trabajo doméstico y de cuidado, mientras que 9 han valorizado económicamente el trabajo no remunerado de 

los hogares y 5 han calculado la cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares.  

Las informaciones brindadas por estas encuestas han sido fundamentales en el debate sobre el reconocimiento 

y la redistribución del trabajo no remunerado y han permitido orientar la formulación de políticas públicas que 

atienden las necesidades sociales del cuidado mediante la corresponsabilidad social, trasladando 

responsabilidades del ámbito familiar al público y al privado. Asimismo, posibilitaron el cálculo del indicador 5.4.1 

para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (proporción de tiempo dedicado a 

quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, desglosada por sexo, edad y ubicación). 

Además del levantamiento de encuestas de uso del tiempo, la región también ha avanzado en términos 

metodológicos en diferentes espacios de intercambio, en especial aquellos establecidos en el marco del Grupo 

de Trabajo de Estadísticas de Género de la Conferencia Estadística de las Américas (GTEG-CEA). En este sentido, 

las reuniones de especialistas en uso del tiempo y trabajo no remunerado y los encuentros internacionales de 

estadísticas de género merecen destaque, pues han sido fundamentales para reflexionar sobre la producción y 

la utilización de la información del uso del tiempo, así como para avanzar en la calidad metodológica de las 

encuestas y hacia una mayor armonización de las mediciones de uso del tiempo en la región.  
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Pese a los esfuerzos realizados por los países de la región, el desafío que enfrenta América Latina y el Caribe es 

avanzar hacia la armonización y una mayor comparabilidad de las mediciones de uso del tiempo y del trabajo no 

remunerado. Las diferencias metodológicas existentes entre las diversas encuestas imposibilitan la generación 

de agregados regionales y la comparación entre países. Un primer paso en esta dirección fue la adopción por los 

países de la región de un clasificador con enfoque de género y adecuado al contexto de la región: la Clasificación 

de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL) (CEPAL/INEGI/INMUJERES/ONU-

Mujeres, 2016). Posteriormente, en el 2019 los gobiernos de la región comprometieron a aunar esfuerzos para 

la elaboración de un documento metodológico en este sentido y aprobaron para el bienio de 2020-2021 en la 

CEA, el Grupo de Trabajo para la elaboración de la Guía metodológica sobre mediciones de uso del tiempo en 

América Latina y el Caribe, con objetivo general de: “sistematizar las experiencias en la medición de uso del 

tiempo en América Latina y el Caribe y elaborar directrices para la realización de encuestas de uso del tiempo y 

el cálculo de indicadores sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en la región”. (CEPAL, 2019a). Además, 

de “definir un listado mínimo de actividades necesarias en las encuestas de uso del tiempo para que los 

indicadores principales de uso del tiempo sean comparables, específicamente el que responde al indicador 5.4.1 

de los ODS” (CEPAL, 2019a).  

La Guía metodológica sobre mediciones de uso del tiempo en América Latina y el Caribe es un instrumento que 

permite a los países de América Latina y el Caribe conocer las experiencias en la medición del uso del tiempo de 

la región y la diversidad de herramientas utilizadas y sus aprendizajes con el fin de orientar la toma de decisiones 

de las ONE, así como de los MAM y la academia especializada en la temática de género, entre otros. Debido a la 

dinámica de trabajo colaborativa y participativa para la elaboración del documento, diferentes necesidades y 

especificidades están documentadas a partir no solamente de la teoría, sino que desde realidad y de la 

experiencia de los países. Esto, además de ser un aporte a las instituciones que estén planificando sus futuras 

mediciones, es también importante contribución a la discusión metodológica sobre las encuestas de uso del 

tiempo tanto a nivel regional, como internacional. En particular, la larga trayectoria de los países de la región en 

utilizar cuestionarios de preguntas basadas en un listado de actividades ha sido documentada en esta guía. De 

forma general, este documento pretende contribuir a la implementación de las mediciones de uso del tiempo de 

calidad y su armonización en la región a través de un instrumento metodológico didáctico basado en los 

aprendizajes regionales que oriente la toma de decisiones. 

La “19a Reunión Internacional de Especialistas en información sobre uso de tiempo y trabajo no remunerado 

(RUT) 2021” tiene por objetivo dar a conocer en detalles a la Guía metodológica sobre mediciones de uso del 

tiempo en América Latina y el Caribe y su proceso de elaboración. Asimismo, se espera fomentar la discusión 

acerca de su relevancia, presentar los marcos normativos regionales e internacionales en los cuales se enmarca 

la Guía, así como las sinergias existentes entre la experiencia regional y la global en la elaboración de un 

documento metodológico de dicha índole.  

1. Estructura del panel: 

• Cada panelista tendrá 8 minutos para hacer una presentación. 
• La moderadora le avisará cuando le queden 1 minuto, y debe ajustarse al tiempo señalado. 
• En el caso de que desee hacer uso de presentación ppt, por favor enviar con antecedencia a 

carolina.miranda@cepal.org; iliana.vaca-trigo@cepal.org  
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19ª Reunión internacional de especialistas en información sobre  
uso del tiempo y trabajo no remunerado 

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_xAo8cIPoQEylbTa24mTSoQ 

24 de noviembre 2021 

13:00  a  14:15 

AGENDA  

Moderación:  Rolando Ocampo, Director, División de Estadísticas CEPAL 

1) La Agenda Regional de Género y las mediciones del uso del tiempo en América Latina y el 
Caribe 
Ana Guezmes, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL 

2) La relevancia de la Guía metodológica sobre mediciones de uso del tiempo en América 
Latina y el Caribe  
Enrique de Alba Guerra. Vicepresidente de la Junta de Gobierno, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), México 

3) Importancia de las mediciones sobre uso del tiempo y la generación de análisis para el 
tema de cuidados 
Maria-Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe Entidad de la ONU para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) 

4) La información de uso del tiempo para las políticas públicas: experiencias y desafíos 
POR CONFIRMAR, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), México  

SEGUNDA RONDA 

5) Avances del Grupo de expertos sobre formas innovadoras y eficaces de recopilar 

estadísticas sobre el uso del tiempo 

Lubov Zeifman, Estadística, División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Nueva York 

6) La importancia de las mediciones de uso del tiempo en tiempos de crisis: la experiencia 
de Colombia en el levantamiento de la ENUT 2020-2021 
POR CONFIRMAR, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia  

7) Valoración del Trabajo No Remunerado de los Hogares 
Gabriela Saborío, Economista, Banco Central de Costa Rica 
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