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El estado del debate conceptual: PolEl estado del debate conceptual: Polííticas de ticas de 
corresponsabilidad vs. Polcorresponsabilidad vs. Polííticas de ticas de 

conciliaciconciliacióón n 

�� Las polLas polííticas de conciliaciticas de conciliacióón refieren a la relacin refieren a la relacióón n 
FliaFlia--Trabajo (licencias/servicios)Trabajo (licencias/servicios)

�� Las polLas polííticas de corresponsabilidad consideran las ticas de corresponsabilidad consideran las 
interrelaciones del TNR femenino y el UT de interrelaciones del TNR femenino y el UT de 
mujeres y varones. Generan derechos de mujeres y varones. Generan derechos de 
ciudadanciudadaníía de cara de caráácter universal e individual cter universal e individual 
ampliando el contenido de la ciudadanampliando el contenido de la ciudadaníía sociala social



La incorporaciLa incorporacióón en la agenda pn en la agenda púúblicablica

�� Debates en mesas de diDebates en mesas de diáálogo 2006logo 2006--2009: 2009: 
polpolííticas de inclusiticas de inclusióón social, poln social, polííticas de salud, ticas de salud, 
educativas, proteccieducativas, proteccióón social, sistema nacional de n social, sistema nacional de 
cuidadoscuidados

�� Primer Plan Nacional de Igualdad de Primer Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos 2007Oportunidades y Derechos 2007--2010 2010 ““Desarrollo Desarrollo 
de medidas que contribuyan a una distribucide medidas que contribuyan a una distribucióón n 
equitativa de las responsabilidades familiaresequitativa de las responsabilidades familiares””. . 
Organismos responsables: Inmujeres/INE. Organismos responsables: Inmujeres/INE. 
Asociado: UdelaRAsociado: UdelaR



Los tres pilares de las polLos tres pilares de las polííticas de ticas de 
corresponsabilidadcorresponsabilidad

�� Primer pilar: Acciones destinadas a Primer pilar: Acciones destinadas a 
estimular la corresponsabilidad familiarestimular la corresponsabilidad familiar

�� Segundo pilar: Paquete bSegundo pilar: Paquete báásico de sico de 
transferencias y servicios, ptransferencias y servicios, púúblicos y blicos y 
privadosprivados

�� Tercer pilar: Estrategias para contemplar Tercer pilar: Estrategias para contemplar 
impactos de polimpactos de polííticas especticas especííficasficas



La EUT 2007: La carga global de trabajoLa EUT 2007: La carga global de trabajo
Cerca de la mitad del trabajo se realiza fuera de las relacionesCerca de la mitad del trabajo se realiza fuera de las relaciones de de 

mercadomercado

Distribución porcentual de la carga global de trabajo 

de la población de 14 años de edad y más

51,049,0
Trabajo remunerado

Trabajo no remunerado



MMáás de la mitad de la carga global de trabajo corresponde a la s de la mitad de la carga global de trabajo corresponde a la 
contribucicontribucióón del trabajo de las mujeres. n del trabajo de las mujeres. ÉÉstas asumen el 52,3% de la stas asumen el 52,3% de la 

carga global de trabajo mientras que corresponde a los varones ecarga global de trabajo mientras que corresponde a los varones el l 
47.7%.47.7%.

Distribución porcentual de la carga global 

de trabajo por sexo

52,3
47,7

Mujeres Varones



La divisiLa divisióón sexual del trabajo de cuidado n sexual del trabajo de cuidado 
infantilinfantil

Las mayores tasas de participación y desigualdades aparecen en los hogares 

biparentales

7.47.414.014.09.59.531.731.716.916.945.745.7Extenso o compuestoExtenso o compuesto

********16.716.729.229.2Monoparental femeninoMonoparental femenino

10.410.418.518.57.87.838.438.418.218.256.956.9
Biparental con al menos Biparental con al menos 

un hijo de unoun hijo de uno

8.28.29.79.710.310.333.333.318.518.543.043.0
Biparental con hijos de Biparental con hijos de 

ambosambos

Tiempo Tiempo 

promediopromedio
Tasa de Tasa de 

participaciparticipacióónn
Tiempo Tiempo 

promediopromedio
Tasa de Tasa de 

participaciparticipacióónn
Tiempo Tiempo 

promediopromedio
Tasa de Tasa de 

participaciparticipacióónn

Diferencias Diferencias 

mujeres/varonesmujeres/varones
Varones Varones MujeresMujeres

Tipo de familiaTipo de familia



IncorporaciIncorporacióón de la EUT al sistema n de la EUT al sistema 
estadestadíístico nacional y revisistico nacional y revisióónn

�� La clasificaciLa clasificacióón de actividades del trabajo no n de actividades del trabajo no 
remunerado y la necesaria armonizaciremunerado y la necesaria armonizacióónn

�� Atender a la necesidad de representatividad de Atender a la necesidad de representatividad de 
ááreas geogrreas geográáficas y poblaciones especficas y poblaciones especííficas ficas 
(cuidado de enfermos, trabajo voluntario)(cuidado de enfermos, trabajo voluntario)



Avances en las estimaciones de cobertura, Avances en las estimaciones de cobertura, 
demanda potencial, costos de prestaciones y demanda potencial, costos de prestaciones y 

serviciosservicios

�� Estimaciones globales de demanda de cuidados: la escala de Estimaciones globales de demanda de cuidados: la escala de 
MadridMadrid

�� Estimaciones la demanda de servicios de cuidados de niEstimaciones la demanda de servicios de cuidados de niñños os 
menores de 3 amenores de 3 añños y de dependientes severosos y de dependientes severos

�� Estimaciones de los costos de la universalizaciEstimaciones de los costos de la universalizacióón, distintas n, distintas 
alternativas considerando la oferta formal e informal alternativas considerando la oferta formal e informal 
existenteexistente

�� Estudio de la factibilidad de desarrollar servicios Estudio de la factibilidad de desarrollar servicios 
municipales de proximidad y atencimunicipales de proximidad y atencióón domiciliaria en el n domiciliaria en el 
marco de la reciente ley de descentralizacimarco de la reciente ley de descentralizacióónn



Nuevos conocimientos para promover Nuevos conocimientos para promover 
la corresponsabilidad en el hogarla corresponsabilidad en el hogar

�� Aportar evidencias empAportar evidencias empííricas sobre las consecuencias de la ricas sobre las consecuencias de la 
sobrecarga de trabajo no remunerado sobre la salud de las sobrecarga de trabajo no remunerado sobre la salud de las 
mujeresmujeres

�� Aportar evidencias empAportar evidencias empííricas sobre dinricas sobre dináámicas familiares, micas familiares, 
relaciones de poder, toma de decisiones, percepciones sobre los relaciones de poder, toma de decisiones, percepciones sobre los 
roles de groles de gééneronero

�� Analizar el significado que le otorgan al tiempo las mujeres y lAnalizar el significado que le otorgan al tiempo las mujeres y los os 
varones: el tiempo varones: el tiempo ““donadodonado””, el tiempo propio y el tiempo , el tiempo propio y el tiempo 
relacionalrelacional

�� Monitorear los efectos de las campaMonitorear los efectos de las campaññas que se han emprendidoas que se han emprendido



Necesidad de conocimientos para mitigar los Necesidad de conocimientos para mitigar los 
efectos de programas especefectos de programas especííficos sobre la ficos sobre la 

sobrecarga de trabajosobrecarga de trabajo

�� Estudios  los impactos de las polEstudios  los impactos de las polííticas de ticas de 
infancia sobre la equidad de ginfancia sobre la equidad de gééneronero

�� Estudios los impactos de las polEstudios los impactos de las polííticas de ticas de 
salud sobre los cuidados familiaressalud sobre los cuidados familiares


