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Primer 
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de reunión 
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encuestas de 
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tiempo

Creación del 
Grupo de Trabajo 
sobre 
Estadísticas de 
Género (GTEG) 
de la CEA con 
coordinación de 
México 
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GTEG e inicio 
del repositorio 
de información 
sobre uso del 
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CEPAL
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marco 
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Presentación 
del primer 
documento de 
trabajo de la 
Guía 
metodológica 
sobre 
mediciones de 
uso del tiempo 
en América 
Latina y el 
Caribe

Creación del Grupo 
de Trabajo para la 
Guía metodológica 
sobre mediciones 
de uso del tiempo 
en América Latina 
y el Caribe de la 
CEA 2020-2021

Aprobación por 
parte de la CEA 

de la Guía 
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mediciones de 
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en América 
Latina y el 

Caribe 

Hitos de la comunidad de práctica regional en 
estadísticas de género en mediciones sobre el uso del 
tiempo



La importancia de cuantificar y valorizar los cuidados 
en la Agenda Regional de Género 

Cuantificar y valorar la 
contribución económica 

del trabajo no 
remunerado

Mar del Plata (1994)

Cooperación financiera 
y técnica para 

investigaciones de 
trabajo no remunerado

Santiago (1997)

Reconocer la 
contribución económica 

del trabajo no 
remunerado

Lima (2000)

Sistemas de 
información que 

consideren el uso del 
tiempo

México (2004)

Sistemas de 
Información: fortalecer 
Encuestas de Uso del 

Tiempo

Montevideo (2016),  
Santiago (2020)

Presupuestos públicos 
para encuestas de uso 

del tiempo

Santo Domingo (2013)

Impulsar cuentas 
satélite sobre el trabajo 

doméstico no 
remunerado

Brasilia (2010)

Medición periódica de 
uso del tiempo e 

incorporación del trabajo 
no remunerado al 
sistema de cuentas 

nacionales

Quito (2007)

En articulación con la Conferencia Estadística de las Américas: 
• Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe
• Herramientas metodológicas para medición de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
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2011
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2017
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2011
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2016

23

Países de 
América  Latina 
cuentan con 
alguna medición 
de uso del  
tiempo

Cuba

2016

Jamaica

2018
Rep. Dominicana

2016

Dominica .
2011

.Granada

2021*

Trinidad y Tobago

2000

* Hasta la fecha no se tiene confirmado si los datos 

levantados en dicha encuesta serían utilizados como 
información estadística oficial. Por esta razón dicha 
experiencia está considerada como un levantamiento 
piloto.

Venezuela
2011

América Latina y el Caribe (23 países): últimas mediciones sobre el uso del tiempo oficiales por 
país

Grupo de 
Trabajo sobre 

Estadísticas de 
Género
2006
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valorizado 
económicame
nte el TNR de 
los hogares 
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TRINIDAD Y TOBAGO
 Ley 29/1996

Designan la 
responsabilidad de la 
EUT al ONE para calcular 
el valor monetario del 
TNR por separado para 
hombres y mujeres, y 
utilizarlo como 
complementar al PBI

ARGENTINA, 
CABA
Ley 1168
DGEC debe 
indagar 
sistemática y 
periódicamente 
acerca del uso 
del Tiempo

URUGUAY
Ley 18104
Promover 
estudios que 
cuantifiquen y 
visibilicen el 
aporte del 
trabajo no 
remunerado de 
las mujeres.  

ECUADOR
Constitución 
Política del 
Ecuador
Considera como 
labor productiva 
al Trabajo no 
Remunerado 

BOLIVIA (EST. 
PLUR. DE)
Constitución 
Política del 
Estado
Reconoce el 
valor económico 
del TNR. Designa 
a la ONE la 
responsabilidad 
su medición.

COLOMBIA 
Ley 1413
Establece 
responsabilidades, 
periodicidad y 
presupuestos para 
las mediciones de 
uso del tiempo.

COSTA RICA
Ley N° 9325
Designan la 
responsabilidad de 
la EUT al INEC y 
asigna periodicidad 
y responsabilidad 
de financiamiento

2009 2010

Institucionalización de las mediciones de 
uso del tiempo 

3

PERÚ
Ley 29.700
Creación de una 
cuenta satélite del 
TNR en las cuentas 
nacionales, 
mediante la 
aplicación de EUT

 2011

ARGENTINA
Ley 27532
Designan la 
responsabilidad 
de la EUT a la 
INDEC y asigna 
periodicidad y 
responsabilidad 
de financiamiento
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6Avanzar hacia…

Implica transitar hacia una justa 
organización social de los cuidados y una 
corresponsabilidad entre el Estado, el 
mercado, la comunidad,  las diversas formas 
de familias y entre hombres y mujeres

XV CRM

UNA 
SOCIEDAD 

DEL 
CUIDADO

 En el centro la sostenibilidad de la vida y el cuidado 
del planeta

 Garantice los derechos de las personas que cuidan 
y las que requieren cuidados

 Contrarreste la precarización de los empleos del 
sector

 Visibilice los efectos la economía del cuidado en el 
bienestar y como sector dinamizador



Estrategia de Montevideo
 para la Implementación 
de la Agenda Regional de
 Género en el Marco del 
Desarrollo Sostenible hac
ia 2030

Agenda Regional de 

Género

Asuntos de Género en la CEPALAsuntos de Género en la CEPAL

¡Muchas 
gracias!

CEPAL (2020). La pa
ndemia del COVID-1
9 profundiza la crisis
 de los cuidados en 
América Latina y el 
Caribe

CEPAL y ONU Muje
res (2020). Los cui
dados en América 
Latina y el Caribe 
en tiempos de CO
VID-19 

Observatorio de Igualdad de GéneroObservatorio de Igualdad de Género

Observatorio COVID-19Observatorio COVID-19

Clasificación de Tie
mpo para Activida
des de Uso del Am
érica Latina y el Ca
ribe (CAUTAL)

CEPAL y ONU Mujeres 
(2020). Trabajadoras r
emuneradas del hoga
r en América Latina y 
el Caribe frente a la cr
isis del COVID-19

Repositorio Uso del TiempoRepositorio Uso del Tiempo

https://oig.cepal.o
rg/es/infografias/
mediciones-uso-tie
mpo-america-latin
a-caribe-0

https://oig.cepal.org/
es/infografias/reposit
orio-informacion-uso-
tiempo-america-latin
a-caribe-0

Compromiso de Santiag
o

CEPAL (2021) Guía met
odológica sobre las med
iciones de uso del tiemp
o en América Latina y el
 Caribe (Resumen)

CEPAL y ONU Mujeres (20
21) Hacia la construcción 
de Sistemas Integrales de
 Cuidados en América Lati
na y el Caribe. Elementos 
para su implementación

https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe#:~:text=La%20pandemia%20de%20la%20enfermedad,y%20no%20un%20componente%20fundamental
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe#:~:text=La%20pandemia%20de%20la%20enfermedad,y%20no%20un%20componente%20fundamental
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe#:~:text=La%20pandemia%20de%20la%20enfermedad,y%20no%20un%20componente%20fundamental
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe#:~:text=La%20pandemia%20de%20la%20enfermedad,y%20no%20un%20componente%20fundamental
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe#:~:text=La%20pandemia%20de%20la%20enfermedad,y%20no%20un%20componente%20fundamental
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe#:~:text=La%20pandemia%20de%20la%20enfermedad,y%20no%20un%20componente%20fundamental
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer
http://www.oig.cepal.org/es
http://www.oig.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39624-clasificacion-actividades-uso-tiempo-america-latina-caribe-cautal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39624-clasificacion-actividades-uso-tiempo-america-latina-caribe-cautal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39624-clasificacion-actividades-uso-tiempo-america-latina-caribe-cautal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39624-clasificacion-actividades-uso-tiempo-america-latina-caribe-cautal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39624-clasificacion-actividades-uso-tiempo-america-latina-caribe-cautal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45724-trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45724-trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45724-trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45724-trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45724-trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45724-trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19
https://oig.cepal.org/es/infografias/repositorio-informacion-uso-tiempo-america-latina-caribe
https://oig.cepal.org/es/infografias/repositorio-informacion-uso-tiempo-america-latina-caribe
https://oig.cepal.org/es/infografias/mediciones-uso-tiempo-america-latina-caribe-0
https://oig.cepal.org/es/infografias/mediciones-uso-tiempo-america-latina-caribe-0
https://oig.cepal.org/es/infografias/mediciones-uso-tiempo-america-latina-caribe-0
https://oig.cepal.org/es/infografias/mediciones-uso-tiempo-america-latina-caribe-0
https://oig.cepal.org/es/infografias/mediciones-uso-tiempo-america-latina-caribe-0
https://oig.cepal.org/es/infografias/repositorio-informacion-uso-tiempo-america-latina-caribe-0
https://oig.cepal.org/es/infografias/repositorio-informacion-uso-tiempo-america-latina-caribe-0
https://oig.cepal.org/es/infografias/repositorio-informacion-uso-tiempo-america-latina-caribe-0
https://oig.cepal.org/es/infografias/repositorio-informacion-uso-tiempo-america-latina-caribe-0
https://oig.cepal.org/es/infografias/repositorio-informacion-uso-tiempo-america-latina-caribe-0
https://conferenciamujer.cepal.org/14/es/documentos/compromiso-santiago
https://conferenciamujer.cepal.org/14/es/documentos/compromiso-santiago
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/cea.11-guia-metodologica_uso_tiempo.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/cea.11-guia-metodologica_uso_tiempo.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/cea.11-guia-metodologica_uso_tiempo.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/cea.11-guia-metodologica_uso_tiempo.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/cea.11-guia-metodologica_uso_tiempo.pdf
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/11/hacia-la-construccion-de-sistemas-integrales-de-cuidados-en-america-latina-y-el-caribe
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/11/hacia-la-construccion-de-sistemas-integrales-de-cuidados-en-america-latina-y-el-caribe
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/11/hacia-la-construccion-de-sistemas-integrales-de-cuidados-en-america-latina-y-el-caribe
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/11/hacia-la-construccion-de-sistemas-integrales-de-cuidados-en-america-latina-y-el-caribe
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/11/hacia-la-construccion-de-sistemas-integrales-de-cuidados-en-america-latina-y-el-caribe
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/11/hacia-la-construccion-de-sistemas-integrales-de-cuidados-en-america-latina-y-el-caribe

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8

