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Información sobre uso del tiempo y trabajo no 

remunerado para el desarrollo económico 

y la igualdad de género 

El principio transversal 

de no dejar a nadie 

atrás implica  la 

incorporación de 

compromisos para la 

igualdad de género y 

los derechos de las 

mujeres en las tres 

dimensiones del 

Desarrollo Sostenible

Las encuestas del uso 

del tiempo brindan 

información para el 

diseño, monitoreo y 

evaluación de  las 

política públicas para 

garantizar los derechos 

de las mujeres y su 

autonomía, así como 

para valorizar 

económicamente el 

trabajo no remunerado

La consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 

las niñas contribuirá decisivamente al progreso de todos los Objetivos y metas 

(Agenda 2030)



Pilar económico de la Agenda 2030 y 

derechos de las mujeres e igualdad de género  

• Reducir la proporción de mujeres que viven en pobreza (meta 1.2) y garantizar los

mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la

propiedad y control de la tierra y otros bienes…(meta 1.4)

• 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 (meta 5.4)

• Lograr el empleo productivo y el trabajo decente para las mujeres, la igual

remuneración por trabajo de igual valor (meta 8.5), proteger los derechos laborales en

particular para mujeres migrantes y personas con empleos precarios (meta 8.8).

• Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores

industriales de los países fomentando la innovación y aumentando el número de

personas que trabajan en I+D y los gastos públicos y privado s en I+D (meta 9.5)

• Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o

situación económica u otra condición (meta 10.2)

• Apoyar la creación de capacidades para aumentar significativamente la disponibilidad de

datos desglosadospor ingresos, sexo, edad, origen étnico… (meta 17.18).



La injusta división sexual del trabajo opera

como una barrera para el logro de los ODS

La pobreza y el tiempo destinado al trabajo no remunerado conforman un 

círculo vicioso. Las mujeres en hogares pobres no tienen la posibilidad de 

adquirir en el mercado bienes y servicios que sustituyeran su tiempo de trabajo 

doméstico y de cuidados.

La organización social injusta y desequilibrada del cuidado tiene impactos 

sobre las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y el alto 

porcentaje de mujeres sin ingresos propios (1 de cada 3).

La sobrecarga de trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados) de las 

mujeres reduce su participación en mercado y su acceso a empleos de 

calidad y a la protección social, y tiene efectos sobre sus trayectorias 

laborales. 

Si las mujeres participaran en el mercado de trabajo de igual modo que los 

hombres, se reducirían los niveles de pobreza y desigualdad de los países 

de la región en forma significativa. 



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

Indicador 5.4.1

Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y 

cuidados no remunerados, desglosada por sexo, edad y ubicación

A nivel global este indicador está clasificado como  de Nivel 2, es decir que el 

indicador es claro conceptualmente, tiene una metodología establecida 

internacionalmente y los estándares están disponibles, pero los datos no se 

producen regularmente.

A nivel regional es posible calcular el indicador para 17 países que han 

levantado mediciones de uso del tiempo. Hay 2 países más que tienen 

mediciones pero no permiten el cálculo



Repositorio de la CEPAL de mediciones sobre 

el Uso del Tiempo en América Latina y Caribe



Países  Fecha del levantamiento  Tipo de relevamiento  

Argentina  2013  Módulo en la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU)  

2010-2011 (Rosario)  Módulo en la Encuesta Permanente de Hogares  

2005 (Buenos Aires)  Encuesta independiente  

Bolivia (Est. Plur. de)  2011, 2010  Encuesta de Uso de Tiempo en Hogares  

2001  Módulo en Encuesta Continua de Hogares  

Brasil  
   

2009-2010  Encuesta piloto en cinco estados de Brasil  

Desde 1992  Preguntas en la Encuesta Nacional de Hogares (PNAD)  

Colombia  2012  Encuesta Nacional de Uso del Tiempo  

2010, 2009, 2008, 2007  Preguntas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares  

Costa Rica  2011  Encuesta sobre Uso del Tiempo en la Gran Área Metropolitana  

2004  Módulo en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)  

Cuba  2001  Encuesta levantada en cinco provincias  

1997, 1988, 1985  Encuesta Nacional de Presupuesto de Tiempo  

Chile  
   

2015  Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo  

2008-2009  Encuesta Experimental sobre Uso del Tiempo en el Gran Santiago  

Ecuador  2012  Encuesta Específica de Uso del Tiempo (EUT)  

2012, 2010, 2007, 2005  Módulo en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)  

El Salvador  2010-2011  Módulo en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples  

2005  Lista corta de preguntas en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)  

Guatemala  2014  Módulo en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos  

2014, 2011, 2006, 2000  Módulo en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)  

Honduras  2011, 2009  Módulo en la Encuesta Permanente de Hogares  

México  2014, 2009, 2002, 1998  Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT)  

2010  Módulo en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares  

1996  Módulo en la Encuesta Nacional sobre Trabajo, Aportaciones y Uso del Tiempo (ENTAUT)  

Nicaragua  1998  Módulo en la Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida (ENHMNV)  

Panamá  2011  Encuesta Nacional de Uso del Tiempo  

2006  Módulo en Encuesta de Propósitos Múltiples  

Paraguay  2016  Encuesta sobre uso del tiempo (EUT)  

Perú  2010  Encuesta Nacional de Uso del Tiempo  

2006  Preguntas integradas a la Encuesta Continua de Hogares  

República Dominicana  2016  
2006-2007  

Módulo de uso del tiempo en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples  
Pregunta en la Encuesta Demográfica y de Salud  

Uruguay  2013, 2007  Módulo en la Encuesta Continua de Hogares  

2003  Encuesta en Zona Metropolitana (Universidad de la República)  

Venezuela (Rep. Bol. de)  2011, 2008  Encuesta de Uso del Tiempo  

Mediciones de uso de tiempo en América Latina



Las mujeres destinan hasta 1/3 de su tiempo al trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los 

hombres sólo un 10%
América Latina (17 países): proporción de tiempo dedicado a trabajo no remunerado en los hogares, 

según sexo (En porcentajes) (Indicador 5.4.1 de la Meta 5.4 de los ODS)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de uso de tiempo de los

respectivos países.

En horas semanales



América Latina (14 países): tiempo destinado al trabajo total -remunerado y no remunerado-de la población de 

15 años de edad y más, según sexo (En horas semanales)

Fuente:ComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL), sobrelabasedetabulacionesespecialesdelasencuestasdeusodetiempodelosrespectivospaíses.

El tiempo de trabajo total (de mercado + doméstico no 

remunerado) es superior para las mujeres. 

Su aporte a la economía está invisibilizado. 



América Latina (7 países): tiempo de trabajo no remunerado de la población de 15 años de edad y más según 

sexo y quintil de la distribución del ingreso de los hogares (En horas semanales)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las

encuestas de uso de tiempo de los respectivos países.

Círculo vicioso entre pobreza monetaria y carencia de tiempo propio.

La desigual distribución del tiempo entre el trabajo remunerado y no 

remunerado contribuye a la reproducción de la desigualdad entre 
hombres y mujeres, en especial en los hogares de más bajos ingresos.
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Fuente:ComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL),sobrelabasedetabulacionesespecialesdelasencuestasdeusodetiempodelosrespectivospaíses.

América Latina (13 países): tiempo de trabajo no remunerado -doméstico y de cuidados- de la 

población de 15 años de edad y más en hogares con necesidades de cuidado, según sexo 
(En horas semanales)

Los hogares con presencia de niñas y niños, personas adultas 

mayores, enfermas crónicas o con alguna discapacidad requieren 

de protección social y políticas para aliviar la carga de cuidado.  



Aún existen importantes desafíos en la cobertura de los servicios 

de cuidado a la primera infancia. 
La información sobre el tiempo que los adultos del hogar dedican a los cuidados es un 

importante insumo para diseñar estrategias educativas que eviten recargar a las mujeres.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las

encuestas de uso de tiempo de los respectivos países.

México y Uruguay: tiempo dedicado al cuidado y tasa de participación de la población de 15 

años de edad o más, según sexo y presencia de niños o niñas en el hogar. (En horas semanales y 

porcentajes)



Valor del trabajo no remunerado de los hogares respecto al PIB nacional según matriz de remuneraciones 
del sistema de las cuentas nacionales (SCN) de cada país

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base a la valorización del trabajo no remunerado de cada uno de los países y  a 
Sistema de Cuentas Nacionales  (UN, 2008)

A través del trabajo no remunerado y de cuidados en los hogares 

se financia y sostiene parte de las economías nacionales y se 

subsidian políticas sociales. Su valor económico que no se 

contabiliza en el PIB,  equivale aproximadamente a 1/5 del mismo

PIB

México
2014

24.2%

Colombia
2012
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El Salvador
2010
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Perú
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20.4%
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Las mujeres aportan más del 70% de esta producción 

Producción  dentro 
del SCN

Producción fuera 
del SCN
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2013

22.9%



La dimensión económica de los ODS debe, 

como la Agenda 2030 en su conjunto, tener la 

igualdad de género en el centro

Para ello es crucial su abordaje integral evitando que el logro de unos 

objetivos se haga a expensas del avance de otros objetivos y metas.

•Un país puede aumentar sus  exportaciones o su flujo de inversión extranjera 

directa a través de industrias intensivas en trabajo femenino precario,  cumpliendo la 

meta de exportaciones (meta 17.11) o de atracción de inversiones (meta 10.b) pero 

retrasando el logro del empleo de calidad para las mujeres (ODS 8 y 5). 

•La incorporación de la robótica y la inteligencia artificial a los procesos productivos 

puede implicar un avance en innovación (ODS 9) a la vez que desplazar empleo 

femenino en sectores fácilmente automatizables y por lo tanto, retrasar el 

cumplimiento de la meta 8.5.

Para evitar esto la Estrategia de Montevideo propone: 

alinear las políticas macroeconómicas, comerciales y de inversión con 

los derechos de las mujeres y contemplar el trabajo no remunerado. 

realizar evaluaciones ex ante y ex post de los efectos de la aplicación 

de las tecnologías sobre el empleo femenino 



El cambio estructural progresivo de las

economías también implica considerar la 

sostenibilidad de la vida

“Sin igualdad de género, el desarrollo 

sostenible no es desarrollo ni es 

sostenible” 

Políticas económicas transformadoras y 

alineadas con la Agenda 2030, con la 

igualdad en el centro, deben considerar la 

distribución del tiempo y el aporte del 

trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado al crecimiento y el desarrollo



MUCHAS GRACIAS

www.cepal.org/mujer

www.cepal.org/oig

http://www.cepal.org/mujer
http://www.cepal.org/oig

