Repositorio de Información sobre Uso del Tiempo de América Latina y el Caribe
El Repositorio de Información sobre Uso del Tiempo de América Latina y el Caribe de la CEPAL alberga 17 bases de
datos proporcionadas por los países de la región. Además cuenta con los metadatos necesarios para el análisis de esta
información. En un esfuerzo de una mayor comparabilidad, las bases han sido armonizadas usando la CAUTAL a dos
dígitos como clasificador de actividades de uso del tiempo para la difusión de información y análisis.
En la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo
Sostenible hacia 2030, aprobada por los Estados miembros de la CEPAL en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe (2016), los gobiernos de la región acordaron como un eje de implementación los
“Sistemas de información: transformar datos en información, información en conocimiento y conocimiento en
decisión política”. En particular destaca la medida 9.c “Desarrollar y fortalecer los instrumentos de medición sobre las
desigualdades de género, como las encuestas de uso del tiempo, sobre violencia contra las mujeres, salud sexual y
reproductiva, y uso de los espacios públicos, y asegurar su presupuestación y periodicidad”. (CEPAL, 2016)
El acuerdo del segundo Foro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre el Financiamiento para el
Desarrollo (ONU, 2017) alienta a los gobiernos a que refuercen la recopilación de datos y la investigación sobre el uso
del tiempo y la carga de cuidados no remunerados que tienen las mujeres y las niñas, y la construcción de cuentas
satélite para determinar el valor del trabajo no remunerado y su contribución a la economía nacional.
La División de Asuntos de Género (DAG) de la CEPAL por más de 15 años ha participado en la reflexión conceptual y
metodológica sobre las mediciones del uso del tiempo y la importancia de su análisis desde una perspectiva de género
Principales hitos en la construcción del repositorio de información sobre el uso del tiempo de América Latina y el Caribe

Cooperación para el desarrollo sobre las encuestas del uso del tiempo, medición, valorización y creación de
cuentas satélite del trabajo no remunerado de los hogares a:
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay.
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"Un acercamiento a las Encuestas sobre el Uso del Tiempo con orientación de género" (LC/L.2022-P).
“Las Encuestas del Uso del Tiempo su Diseño y Aplicación”, Santiago, 21-23 de Noviembre 2005.
México es el país coordinador, la DAG actúa como Secretaría Técnica y el INMUJERES y ONU Mujeres como organismos asesores.
Lineamientos para armonizar las encuestas de uso del tiempo de América Latina y el Caribe. México D.F., Noviembre 2007.
“Redistribución del tiempo. Un indicador de igualdad”, Santiago de Chile, mayo y junio 2008.
Primer curso online de Estadísticas e Indicadores de Género y del curso Encuestas sobre el uso del tiempo.

En en la actualidad 19 países de la región han realizado al menos una medición sobre el uso del tiempo. En América
Latina es posible calcular el indicador de seguimiento de los ODS 5.4.1 pese que a nivel global está clasificado dentro del
grupo de indicadores de seguimiento de los ODS que no son producidos regularmente por los países.
América Latina (17 países): indicador 5.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: proporción de tiempo
dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, según sexo. (En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas sobre el uso del
tiempo de los respectivos países. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe

Las encuestas de uso del tiempo son importantes insumos para la construcción de la cuenta satélite de trabajo no
remunerado que permite visibilizar económicamente el aporte de los hogares y las mujeres a la economía nacional.
América Latina (8 países): valor económico del trabajo no remunerado de los hogares respecto al PIB nacional.
(En porcentajes)

Producción dentro
del SCN

Producción fuera
del SCN
15.7%

20.4%

18.3%

15.2%
Costa Rica
2011

Colombia
2012

PIB

24.2%

Ecuador
2012

20.4%

18.8%
El Salvador
2010

22.9%

México
2014

Guatemala
2014

Uruguay
2013

Perú
2010

Las mujeres aportan más del 70% de esta producción

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible.

Para mayor información sobre el trabajo de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, visite
www.cepal.org/mujer y oig.cepal.org

