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El objetivo de la teoría feminista es poner de
manifiesto que las tareas asignadas
históricamente a las mujeres no tienen su
origen en la naturaleza, sino en la sociedad,
la tradición y la cultura.
Una de las consecuencias de esta posición es la
nueva forma de interrogar la realidad y la
construcción del conocimiento, lo que nos ha
llevado a nuevas categorías de análisis.

Nuevo paradigma
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La introducción de los estudios de género
supone una redefinición de todos los grandes
temas de las ciencias sociales.



El género se torna en una categoría de
análisis que recorre todos los ámbitos y
niveles de la sociedad.



Hemos tomado por asalto los sistemas de
información, con la complicidad de nuestros
colegas productores de estadísticas oficiales.

Estudios de género
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El análisis de género estudia las relaciones
entre mujeres y hombres (relaciones de
género), así como las diferencias y
disparidades en el acceso y control sobre
recursos, decisiones, oportunidades,
retribuciones y todos los aspectos del poder.



El género, como la clase, es un elemento
central en la construcción de las relaciones
sociales de dominación.

Relaciones de poder
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Una de las características que hace la desigualdad de
género más difícil de erradicar es la de su invisibilidad.



Michel Foucault decía que la existencia se produce a
través del lenguaje, como si las cosas estuvieran
‘esperando en silencio el momento de ser
nombradas’.



Hay que añadir a esto, siguiendo la formulación de
Carmen Alcaide, que ‘lo que no se cuenta no existe’.
La invisibilidad de las mujeres en las estadísticas
es tan grave como en el lenguaje.
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Las estadísticas de género han sido reconocidas
como una herramienta imprescindible para dar
visibilidad a las distintas manifestaciones de las
desigualdades de género.



Para recopilar estadísticas de género confiables
que permitan dimensionar las situaciones que
manifiestan falta de equidad es importante
aplicar el enfoque de género en todo el proceso
que abarca la producción estadística, esto es,
desde la planificación de la investigación hasta la
publicación de los resultados.

Las estadísticas de género
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Durante la década de 1980, fruto de la constatación de
que las estadísticas oficiales no proporcionaban
información sobre la situación de las mujeres,
proliferaron las publicaciones de ‘estadísticas sobre la
mujer’, y progresivamente éstas se convirtieron en
estadísticas comparativas entre hombres y mujeres.



Sin embargo, pronto se comprobó que no bastaba con
publicaciones específicas, sino que era necesario llevar
la perspectiva de género a la corriente principal de las
estadísticas oficiales.

‘De las estadísticas de género a la inclusión de la
perspectiva de género en los sistemas estadísticos’
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El enfoque de género en las estadísticas supone tomar
en cuenta el hecho de que los roles, actividades, tareas
y responsabilidades son diferentes para mujeres y
hombres en la sociedad y, por lo tanto, que los
instrumentos estadísticos deben captar y consignar
información que propicie su visibilidad.
Lo primero es el de la desagregación por sexos de toda
la información referida a personas.
Lo segundo se refiere a la necesidad de nuevos
indicadores

Enfoque de género en las
estadísticas
8








¿Cuál es la información que permite hacer visible, no sólo la
realidad distinta en que se desenvuelve la vida de cada sexo, sino
también desentrañar la relación entre ellos y las nuevas áreas en
que se producen inequidades como consecuencia del progreso de
la mujer?
¿Qué problemas necesitan indicadores para el diseño de políticas
públicas?
¿Cómo establecer los vínculos necesarios entre el diseño de
indicadores y el desarrollo metodológico, con la formulación de
políticas?
¿Cómo potenciar la relación entre productores y usuarios de las
estadísticas de género?

Algunas preguntas a responder
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La pobreza afecta igual a hombres y mujeres?
Cómo se han transformado las familias y los hogares?
Qué significa la jefatura femenina del hogar?
Es suficiente ir a la escuela?
Qué significa ser analfabeta en el siglo XXI?
Es cierto que las amas de casa no trabajan?
Quién carga con el trabajo no remunerado?
Quiénes carecen de ingresos propios? Por que?
Están satisfechas las demandas de planificación familiar?
Por qué siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos?
Por qué aumenta la violencia doméstica?
Por qué las mujeres ganan menos dinero?
Qué significa tener autonomía personal?
Cómo usan su tiempo hombres y mujeres?
Por qué el VIH/SIDA se ha convertido en un epidemia?
Tienen las personas conocimiento y control de su sexualidad?

Nuevas preguntas
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La mayoría de los nuevos empleos son
informales
El desempleo de las mujeres es el doble
en relación al de los varones
Los salarios de las mujeres son inferiores,
y las brechas aumentan con el nivel
educativo.
La mayoría de las personas sin ingresos
propios son mujeres
La representación política es mínima

Situación de las mujeres
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En general los modelos macroeconómicos
son ‘ciegos al sexo’, al ignorar el trabajo
doméstico y de cuidados realizados en el
hogar y su relación con el desarrollo
humano, la calidad de la fuerza de
trabajo, la actividad económica y el
producto nacional.



Esto redunda en una ciudadanía social de
menor categoría para las mujeres

Economía ortodoxa
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La utilización de la categoría género en el análisis
económico ha revelado con claridad meridiana la
parcialidad del cuerpo teórico de la Economía, tanto en la
elección de los temas de investigación como en las
explicaciones alcanzadas.



Esas lagunas se van llenando desde hace algunos años con
el reconocimiento de las diferentes posiciones sociales
asignadas a hombres y mujeres en el acceso a los recursos
y en la toma de decisiones.



Haciendo visibles a las mujeres en la economía salen a la
luz también otras bases de desigualdad sobre las que está
construido el sistema económico.

Economía Feminista
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 “Aporta una serie de elementos relevantes a la





macroeconomía, entre los que se encuentran
principalmente los siguientes:
La visibilidad del trabajo no remunerado como mecanismo
de consideración integral del trabajo productivo, elemento
central de los estudios macroeconómicos;
La integración de la variable género como variable analítica
capaz de integrar un verdadero análisis de la distribución
del trabajo, del ingreso, de la productividad, del
comportamiento de los agentes y del bienestar, y la
eliminación del sesgo producido entre los niveles micro,
meso y macro atribuible a la ceguera de los modelos
tradicionales que transmiten desigualdades de género a
través de sus instrumentos”.

El análisis desde
la perspectiva de género
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La economía feminista representa un nuevo
enfoque al análisis económico con un alto
potencial transformador, al poner en evidencia la
necesidad de corregir los supuestos básicos
androcéntricos implícitos en la economía.



Planteando alternativas que integran y analizan
no sólo la economía de mercado, sino toda la
actividad que permite el funcionamiento de la
sociedad en su conjunto, en particular, aquella
cuyo objetivo es la sostenibilidad y la calidad de
la vida humana.

Nuevo Paradigma
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La actual invisibilidad del trabajo de
reproducción social en las cuentas
nacionales tiene su origen en un agujero
negro en el análisis actual del sistema
económico
 La visibilidad del trabajo doméstico
requiere la visibilidad de todo el proceso
de reproducción social en el marco de la
estructura básica del sistema económico.


Agujero negro
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Es el núcleo de la reproducción social de las
personas:
-supervivencia
-bienestar
-felicidad de otras personas
Está repartido de manera desigual según el
género
-Las mujeres son las responsables de los
sectores dependientes: niñ@s, adultos mayores,
enfermos, varones adultos

El Trabajo doméstico: una incomodidad
teórica y un dilema político
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El trabajo doméstico no está estrictamente
delimitado por el lugar (el hogar) o sus
funciones, ni por el hecho de no estar
remunerado



Se caracteriza por la forma de control que se
deriva de las relaciones familiares personales



Igual que en el caso del trabajo asalariado, la
carencia de medios autónomos de subsistencia es
la base material de su control. – dependencia
económica

Características del trabajo doméstico
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El trabajo doméstico constituye un estorbo teórico:
o se considera natural , o se confía al control de la
familia (enclave institucional)



El pensamiento económico no ha tomado
suficiente conocimiento de las contradicciones
asociadas al trabajo doméstico

El problema de la visibilidad no es únicamente
estadístico sino también teórico y político.
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Para que una sociedad pueda existir y
desarrollarse, es preciso que el proceso
de producción de bienes y servicios sea
continuo y se renueve incesantemente.



Tenemos tres tipos de reproducción:
la reproducción social,
la reproducción de la fuerza de trabajo,
la reproducción biológica.

El proceso de producción debe ser, a la
vez, proceso de reproducción
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Es el proceso dinámico de cambio
vinculado a la perpetuación de los
sistemas sociales, e involucra tanto
factores económicos como ideológicos,
políticos y sociales en un proceso
continuo de mutua influencia.

La reproducción social
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Se refiere a la procreación, y consiste
esencialmente en la crianza de los hijos.



Aunque es un componente básico de la
reproducción de la fuerza de trabajo, se
puede diferenciar claramente de esta.

La reproducción biológica
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Comprende el mantenimiento cotidiano de las y los
trabajadores presentes y futuros, asignación de los agentes
a determinadas posiciones en el proceso productivo.



Mientras la reproducción biológica se refiere estrictamente
a la creación de seres humanos y su desarrollo físico, la
reproducción de la fuerza de trabajo se relaciona con el
proceso por el cual esos seres humanos se convierten en
trabajadores y trabajadoras.



Incluye la formación laboral, la formación de disciplina
laboral, valores, autoestima, etc.

La reproducción de la fuerza de
trabajo
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Es la combinación de tareas necesarias
para la reproducción cotidiana de las
personas y para satisfacer sus
necesidades físicas y psicológicas.



El proceso de acumulación utiliza las
energías humanas como mercancías y la
tarea del trabajo doméstico es reproducir
esas energías.
El trabajo reproductivo / doméstico
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Más aún, el trabajo doméstico absorbe los
conflictos generados por la relación alienada
que estructura el sistema de producción y el
sistema social y sirve de amortiguador a los
vaivenes del mercado.



Cada vez más se resuelven en los hogares
problemas de desempleo, salud, educación y
otros, que deberían ser resueltos por el Estado y
la sociedad en su conjunto.

El trabajo doméstico tiene como objetivo el bienestar
de las personas mientras que el objetivo principal de la
producción de mercancías es la acumulación de
beneficios
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Centrar el análisis económico en los procesos de
sostenibilidad de la vida, es decir, los procesos de
satisfacción de las necesidades humanas.



Producción y reproducción no tienen el mismo
valor analítico, a pesar que la producción y los
mercados, no tienen valor en sí mismos, sino en
la medida en que colaboran o impiden el
mantenimiento y la calidad de la vida, que debe
ser la categoría central de análisis.

La perspectiva feminista propone
una estrategia alternativa
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Las necesidades humanas son de bienes y
servicios pero también de afectos y relaciones,
participación, identidad y autoestima, entre
otras.
Las facetas material e inmaterial han de
entenderse conjuntamente.
Esto supone introducir elementos tales como el
afecto, el cuidado, el establecimiento de vínculos
sociales, la participación en la dinámica colectiva,
la libertad... que han sido históricamente
asociados a la feminidad y han permanecido en
la periferia de los análisis económicos
Las ‘necesidades humanas’, no son sólo
materiales
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Esto implica que la noción de trabajo utilizada
para delimitar el análisis ya no puede tener una
referencia solamente mercantil, porque todas las
actividades que entren a formar parte de los
procesos de sostenibilidad de la vida han de
incluirse en el análisis y reconocerse en su
diversidad e importancia.



Entonces, entendemos el trabajo como la
práctica de creación y recreación de la vida y del
conjunto de las relaciones humanas

En la experiencia de las mujeres,
trabajo y vida son la misma cosa
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Hemos estado haciendo las cosas con un sesgo
conceptual reducido que implica limitaciones para
todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la
sociedad.



Concretamente en lo que se refiere a las políticas
públicas derivadas del concepto sesgado de la
economía ortodoxa, que concibe al hombre como
proveedor y la mujer la considera
económicamente inactiva dentro el hogar.

La nueva política económica necesita
incorporar lo doméstico, tanto a lo largo de la
economía como de la política.
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No es posible integrar de ningún modo el trabajo
de reproducción de las mujeres en la teoría
económica ocultando las diferencias entre el
trabajo de producción de mercancías y el
reproducción de las personas.



No se trata de considerar la reproducción de las
personas como si fuera un proceso de producción
de mercancías.



Se trata de hacer uso de la experiencia de las
mujeres en las redes sociales de reproducción e
introducir cambios radicales en el sistema real de
análisis
Contradicciones del TD para el sistema
económico
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El trabajo doméstico no se puede añadir
simplemente a los demás tipos de trabajo
mediante una mera ampliación de la
definición de trabajo.
 El problema no es su ampliación, sino su
profundización.
 El trabajo doméstico permanece oculto
porque sostiene los demás tipos de
trabajo ( formal e informal, asalariado y
no asalariado).


Visibilizar y contabilizar
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Resulta difícil medir el trabajo doméstico
en unidades de tiempo porque
habitualmente incluye la superposición de
diferentes tareas así como las emociones
y ansiedades del cuidado.



Resulta difícil medir el trabajo de
reproducción en forma de valor monetario.
Por eso se propone hacer estudios de uso
del tiempo (definición y medición de
tareas complejas)

Las medidas estadísticas son convencionales
y dependen del enfoque analítico
32



La contabilización estadística del
trabajo doméstico se debe considerar
en realidad como una fase dentro de
un proceso de negociación sobre la
división del trabajo y de los recursos
entre las relaciones de género, las
diferentes generaciones, las clases
sociales e inclusive las culturas.

Existen múltiples tipos de organización de lo
llamado doméstico.
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El análisis económico se centra en la producción,
la distribución y el intercambio



La reproducción social de las personas se
considera como:
- un proceso natural sin ningún costo
- un subproducto final de otros procesos que no
requiere un análisis específico
- un proceso localizado en un ámbito separado

La Economía ha considerado el TD como un factor
dado por la naturaleza
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La cuestión política de la explicitación
de los conflictos de género inherentes
al proceso de reproducción:
- sexualidad
- fecundidad
- identidad personal
- trabajo no remunerado
- uso del tiempo
Para comprender la posición social de las
mujeres: el dilema político
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Los derechos y los intereses de las
mujeres no coinciden necesariamente con
los intereses familiares, ya que ellas no
son reducibles a sus funciones
reproductivas.



Además no es posible separar a la familia
de otras instituciones, como los mercados
y los Estados, puesto que todas
interactúan en la economía.

Vinculación histórica entre los procesos
de producción y de reproducción
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El tema de compatibilizar el mundo productivo y
el reproductivo ha llegado a ser un asunto de
preocupación pública, por el aumento de parejas
en que ambos trabajan y el acceso creciente de
las mujeres a cargos que les exigen una
disponibilidad total al trabajo productivo.



La baja natalidad va acompañada por el
aumento de la población en tercera edad y
la extensión de la esperanza de vida.

Las mujeres han subsidiado a todos los
sistemas económicos a través de la historia
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Las mujeres hemos asumido cada vez mayores
responsabilidades sin dejar ninguna de las tradicionales.



Esta situación conlleva a una pesada carga emocional,
física y psíquica para las mujeres.



Es lo que se conoce como la doble y triple jornada.



El hecho que las mujeres tengan que elegir entre el éxito
personal y la familia, es lo que lleva a que la mayoría de
las mujeres exitosas sean solteras, viudas o divorciadas.



Disyuntiva que no se le presenta a los varones.

Trabajo y Familia
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La incorporación de la perspectiva de género
al análisis de la pobreza ha permitido ver
otros tipos de pobreza más allá de la carencia
de ingresos:
pobreza de tiempo, pobreza de
oportunidades y de trabajo, la pobreza al
interior de los hogares, la falta de vínculos
sociales, la limitación de libertades políticas,
y otras , que deben ser tomadas en cuenta
en las estrategias de lucha contra la pobreza.

La ceguera de género en la
medición de la pobreza
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La igualdad de género supone el pleno y
universal derecho de hombres y mujeres al
disfrute de la ciudadanía, no solamente política
sino también civil y social.



Ello no significa que mujeres y hombres deban
convertirse en iguales, sino que sus derechos,
responsabilidades y oportunidades no dependan
de si han nacido hombres o mujeres.



El medio para lograr la igualdad es la equidad de
género, entendida como la justicia en el
tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a
sus respectivas necesidades.

Equidad de género
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Más demanda del tiempo femenino para producir bienes
que no se pueden adquirir en el mercado por la caída de
los ingresos familiares.



Recortes públicos en servicios sociales y mercantilización
de servicios de cuidado.



Más tiempo para conseguir beneficios sociales.



El acceso a mercados y servicios financieros y no
financieros, incluida la transferencia de tecnología factores
claves para la economía se ve obstaculizada por la menor
movilidad laboral de las mujeres asociada con sus
responsabilidades de cuidado.

La crisis agrava la brecha sobre el
cuidado y el trabajo no remunerado
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Las medidas anti-crisis que se están adoptando
pueden agravar las desigualdades ya existentes
entre mujeres y hombres.



Por ejemplo, enfatizando la inversión pública en
sectores económicos en crisis – poco sostenibles
como el del automóvil o el de la construcción -, y
no, en infraestructura social – como educación,
salud, cuidados y protección social.



La crisis implica un riesgo de intensificar la
división sexual del trabajo y las desigualdades
que genera.

Medidas antianti-crisis
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El desarrollo de los servicios públicos no tiene prioridad en
las medidas anti-crisis, a pesar de las partidas de gasto
que se están dedicando a inversiones.



La inversión pública masiva, necesaria para crear empleo y
reactivar la economía, proporciona una oportunidad única
para reconstruir la infraestructura social, para universalizar
los servicios públicos de educación infantil y atención a la
dependencia, para mejorar el sistema de salud, de
educación, de servicios sociales, para promover el deporte
y la cultura, para cuidar el medio ambiente y detener el
cambio climático

Reconstruir la infraestructura social
43



Pero también, representa una oportunidad y un
desafío para establecer nuevas formas de producción
y consumo, y de reorganizar las estructuras y
relaciones del cuidado, estableciendo un reparto
equitativo entre mujeres y hombres del trabajo
remunerado y no remunerado.



Esto se tendría que hacer con un aumento de la
corresponsabilidad entre los distintos agentes
involucrados en el bienestar social, incluyendo el
Estado a través de un presupuesto público
progresista que a través de los ingresos, gastos y
beneficios fiscales redistribuya equitativamente los
recursos –que garantice el acceso al crédito-, y sea
coherente con el objetivo de la equidad social en
general y particularmente entre mujeres y hombres.

Una oportunidad histórica de transformación
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En términos generales aún cuando falta mucho por hacer, hemos
avanzado.



Disponemos de cifras, estudios, leyes y pactos internacionales.



La masa crítica en torno al tema de la desigualdad y el desarrollo
de los derechos humanos ha crecido considerablemente.



Falta la voluntad política suficiente para que podamos construir el
verdadero desarrollo humano sostenible desde la equidad.



En la región más desigual del mundo no nos interesa compartir la
pobreza.



Queremos una nueva estrategia de desarrollo que incluya toda la
creciente diversidad humana, social, cultural y política.

La sociedad se transforma con
conocimiento
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Un problema a estudiar es la poca
participación de las mujeres en el política.
 Existe una disposición de la Ley electoral
que dice que al menos el 30% de las
candidaturas deben ser de mujeres.
 En la práctica cada vez son menos las que
se candidatizan y menos las que resultan
electas o designadas a los cargos más
altos en la dirección del país.


Poca participación femenina en la
política
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“Las mujeres sostienen el mundo en vilo,
para que no se desbarate mientras los
hombres tratan de empujar la historia"

Gabriel García Márquez
47

La equidad no sólo es posible,
es imprescindible por el futuro de la
humanidad y del planeta

Muchas gracias
Y
¡¡¡ FELICITACIONES !!!
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