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1. Introducción 

 

Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por diversos países de América 

Latina definen el trabajo como un derecho inalienable de todo ser humano. Algunos de estos 

instrumentos hacen referencia a cuestiones específicas vinculadas con el derecho al trabajo de 

las mujeres y brindan pautas para el tratamiento y la eliminación de todas las formas de 

discriminación en el empleo y el trabajo femeninos. Los Estados signatarios de estos acuerdos 

tiene la obligación legal de cumplir con las líneas de acción allí propuestas al tiempo que 

asumen el deber de informar periódicamente a los comités de seguimiento específicos acerca 

de los avances logrados en la materia. 

 

A pesar de las particularidades específicas de los diversos países de la región que se analizan 

en este artículo,
2
  los estándares fijados por los instrumentos internacionales de derechos 

humanos constituyen obligaciones legales para los países signatarios, lo que justifica su breve 

repaso. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) establece que 

los Estados parte deben reconocer y garantizar el derecho al trabajo, entendiendo por esto el 

derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente escogido. Para el logro de la plena efectividad del derecho al trabajo, el Pidesc 

señala en su artículo 6º una serie de medidas que debe adoptar cada Estado parte: (i) 

orientación y formación técnico profesional; (ii) preparación de programas, normas y técnicas 

encaminadas a lograr un desarrollo económico, social y cultural constante; (iii) la ocupación 

plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas 

fundamentales de la persona. 

                                                 
1 Directora Ejecutiva e Investigadora de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero, una organización 

Argentina dedicada a dedicada a la producción de conocimiento en el campo de la justicia y las políticas 

públicas, con el objetivo de promover la equidad de género y alcanzar la igualdad para mujeres y varones a partir 

de acciones de incidencia, trabajo en redes y el desarrollo de capacidades de actores políticos y sociales 

(www.ela.org.ar). Agradecemos el aporte de Laura Royo en el trabajo de edición y búsqueda de citas. Artículo 

publicado en: Di Pietro, María Paula (Comp.) (2010) Género y Empleo: iniciativas de la sociedad civil como 

modelos para la construcción de políticas públicas de empleo con mirada de género. 
2 Este artículo tiene como antecedente la investigación sobre derechos humanos de las mujeres en la región, 

incluyendo participación en cargos públicos, trabajo y ocupación, salud y derechos sexuales y reproductivos, 

violencia, educación, familias, migrantes y pueblos originarios. Este trabajo fue llevado adelante por los seis 

países de América Latina que conforman la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la 

Justicia de Género (www.articulacionfeminista.org). En Argentina, estuvo a cargo de ELA – Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género; en Bolivia, la Asociación Coordinadora de la Mujer; en Perú DEMUS y 

en Chile, Colombia y Ecuador, la Corporación Humanas.  El producto completo de la investigación en Argentina 

fue publicado en ELA (2009): Informe sobre Género y Derechos Humanos. Reconocimiento y vigencia de los 

derechos de las mujeres en Argentina (2005- 2008), Buenos Aires, Editorial Biblos. Todos los informes 

nacionales de los seis países referidos fueron publicados en Articulación Regional Feminista (2008) Informe 

Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género 2008, coordinación general a cargo de Lorena Fríes, Corporación 

Humanas Chile, Santiago de Chile. 
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Asimismo, el artículo 7º del Pidesc establece el derecho de toda persona a tener condiciones 

de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren a todos los trabajadores un salario 

equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. El Pacto se 

ocupa particularmente de la situación de las mujeres, señalando la importancia de que sus 

condiciones de trabajo no sean peores que las de los varones. En segundo lugar, establece la 

necesidad de condiciones de existencia dignas para los trabajadores y trabajadoras y para sus 

familiares, de acuerdo con las disposiciones del Pacto, y condiciones de seguridad e higiene 

en los lugares de trabajo. Por último, establece que la igualdad de oportunidades en materia de 

ascenso a la categoría superior en el entorno de trabajo, el descanso, el disfrute del tiempo 

libre, la limitación razonable de las horas de trabajo, las vacaciones periódicas pagadas y la 

remuneración en los días festivos constituyen condiciones que deben garantizar los Estados 

parte a los trabajadores y trabajadoras. 

 

Por su parte, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(conocido como Protocolo de San Salvador) reconoce en su artículo 1º que toda persona tiene 

derecho al trabajo y fija el compromiso de los Estados parte a adoptar medidas necesarias a 

fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el 

Protocolo. Estas medidas serán tanto de orden interno como mediante la cooperación –

económica y técnica– entre los Estados, hasta el máximo de los recursos disponibles y 

tomando en cuenta el grado de desarrollo de cada Estado. 

 

En forma consistente con sus objetivos y a diferencia de otros tratados de derechos humanos, 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW) no se erige como “neutral” en términos de género, sino que promueve las creación 

de medidas de acción afirmativa para aumentar las oportunidades de participación económica, 

social, cultural, civil y política de las mujeres.
3
  La CEDAW propone pautas de acción para la 

eliminación de las desigualdades de género en la esfera del empleo. En su artículo 11.1 

establece la igualdad de género en las oportunidades, en los procesos de selección y ascenso 

en el empleo, en las remuneraciones percibidas, la seguridad social, la protección de la salud y 

la maternidad. Asimismo, resguarda la libre elección del trabajo o la profesión y la formación 

profesional. En su artículo 13º la CEDAW explicita que las mujeres tendrán derecho a 

prestaciones familiares con independencia de su estado civil. Por otra parte, establece que los 

Estados deben impedir potenciales discriminaciones originadas por matrimonio y/o 

maternidad, y deben tomar medidas para prohibir y sancionar prácticas discriminatorias de 

similar naturaleza. En el mismo sentido, el tratado alienta a los Estados parte a asegurar la 

protección de la maternidad –independientemente de la situación conyugal de la madre–, 

mediante licencias con goce de sueldo, suministro de los servicios sociales de cuidado y otras 

medidas que permiten combinar responsabilidades familiares y laborales (artículo 11.2).
4
  

 

La Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe fue celebrada 

en agosto de 2007 con el objetivo de precisar el alcance de las obligaciones de los gobiernos 

en materia de cumplimiento de lo acordado en los pactos internacionales de derechos 

humanos y fijar una agenda común para la región. En esa ocasión –donde temas convocantes 

fueron “participación política” y “economía del cuidado” – representantes de 34 gobiernos de 

América Latina y el Caribe firmaron el “Consenso de Quito”. El Consenso acuerda acerca de 

                                                 
3 Pautassi, L.; Faur E. y Gherardi, N. (2004): “Legislación laboral en seis países latinoamericanos. Avances y omisiones para 

una mayor equidad”, Serie Mujer y Desarrollo Nº 56, CEPAL: Santiago de Chile. 
4 Las recomendaciones y observaciones del Comité de seguimiento de la CEDAW contienen disposiciones específicas 

vinculadas con el derecho al trabajo de las mujeres: 
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la importancia de reforzar la capacidad técnica y la incidencia política de los mecanismos 

gubernamentales para el adelanto de las mujeres, garantizar que alcancen el más alto nivel 

jerárquico en la estructura del Estado y que se fortalezca la institucionalidad de género en su 

conjunto. Igualmente, se señala la necesidad de adoptar medidas necesarias para que los 

Estados asuman el cuidado y el bienestar de la población como objetivo de la economía, cuya 

responsabilidad pública es innegable. En la misma línea, el documento plantea la urgencia de 

implementar sistemas públicos integrales de seguridad social con acceso universal, y 

articulados con un amplio espectro de políticas públicas capaces de garantizar el bienestar, la 

calidad de vida y la ciudadanía de las mujeres.  

 

A la luz de estas consideraciones el presente artículo analiza la situación de las mujeres 

atendiendo tanto al trabajo reproductivo (doméstico no remunerado y de cuidado) como en el 

empleo remunerado en los mercados laborales de América Latina, en el contexto de las 

transformaciones más recientes de la economías regionales.  

 

Aunque no se cuenta aun con datos que reflejen el impacto de la crisis económica del segundo 

semestre del 2008 en las mujeres y varones de la región, lo cierto es que durante los últimos 

años diversos países de América Latina habían protagonizado un importante crecimiento 

económico. Chile, a partir del año 2004 exhibe importantes signos de recuperación: la buena 

situación del económica del país se debía principalmente a las exportaciones, el precio del 

cobre los acuerdos comerciales y la recuperación de la inversión.
5
 Argentina, por su parte, 

luego de la profunda crisis del 2001-2002, evidenció desde 2003 una importante reactivación 

económica. La recuperación argentina se reflejó en un pronunciado aumento del PBI –la tasa 

anual promedio de crecimiento fue de aproximadamente el 9% en el período 2003-2006–, y 

mostró un impacto positivo en los principales indicadores sociolaborales, en especial en lo 

que respecta al crecimiento del empleo y la disminución de la desocupación.
6
 Colombia, por 

otro lado, ha presentado cifras macroeconómicas favorables a partir del año 2003, con 

crecimientos superiores al 4%.
7
 Por su lado, Bolivia también mostró desde el año 2004 signos 

de crecimiento económico, registrándose para el año 2006 el 4,63%.
8
  

 

En un lapso relativamente breve, en mayor o en menor medida los países de la región han sido 

protagonistas de un importante crecimiento. Sin embargo, como veremos a lo largo de este 

capítulo, este crecimiento económico de la región no ha significado una mejora significativa 

en la calidad de vida de las mujeres, en particular en lo que respecta a su situación en el 

trabajo.
9
 Más allá de las variedades y los matices que presenta cada país el panorama sobre la 

                                                 
5 Corporación Humanas Chile (2009) “Informe de Derechos Humanos y Justicia de Género en Chile Período 2004 – 

2008”, pagina 120, publicado en Articulación Regional Feminista (2008), citado.  
6. OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2007). Desafíos para la igualdad en el Trabajo. Buenos Aires: 

OIT. 
7 Sin embargo, las observadoras destacan que los próximos años se presentan por demás inciertos ante los efectos que tendrá 

el nuevo Tratado de Libre Comercio El gobierno colombiano negoció recientemente un Tratado de Libre Comercio  con 

Estados Unidos, a pesar de las evidencias que señalan que estos acuerdos reproducen las inequidades en los países en 

desarrollo porque no reducen la pobreza sino que fomentan la concentración de la riqueza y la negación de los derechos, 

económicos, sociales y culturales para la mayoría de la población. Para un mayor desarrollo de este tema véase: Mujer, 

pobreza y exclusión, Bogotá, 2007, Página 12. 
8 Coordinadora de la Mujer, “Informe de Derechos Humanos y Justicia de Género en Bolivia Período 2004 – 2008”, página 

57, publicado en Articulación Regional Feminista (2008), citado. 
9 Una mención aparte merece el caso de Ecuador: la economía ecuatoriana no ha resuelto sus principales problemas que 

hacen referencia a la dolarización, la reprimarización, la concentración del ingreso, y la exclusión, cuyas consecuencias son 

más profundas para los sectores más vulnerables. En efecto, desde el año 2000 cuando se impuso la dolarización, este 

esquema monetario ha ido socavando las bases económicas del Ecuador. Para un mayor desarrollo de este tema véase: 

Corporación Humanas, Ecuador, “Informe de Derechos Humanos y Justicia de Género en Ecuador Período 2004 – 2008”, 

pagina 122, en Articulación Regional Feminista (2008), citado. 
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condición de la mujer en el mercado laboral da cuenta del nivel de subutilización de la fuerza 

de trabajo femenina y diversas formas de segregación. Asimismo, no se registran mejoras en 

lo que respecta a la carga de trabajo reproductivo y de cuidado –en especial, para las mujeres 

de bajos recursos económicos-, como tampoco se observan avances sustantivos en materia de 

políticas de conciliación trabajo-familia, y los sistemas de seguridad social. 

 

Estas cuestiones cobran renovado protagonismo si se atiende a la coyuntura actual. Los 

primeros signos de deterioro en el marco de la crisis económica internacional y las 

perspectivas de recesión que enfrenta la economía mundial, alertan sobre la urgencia en 

abordar la problemática de la universalidad de los derechos, la efectiva promoción de la 

autonomía de las mujeres y de políticas y programas de desarrollo respetuosos de los derechos 

humanos. 

 

Este artículo se propone presentar un panorama regional de la situación de trabajo y empleo 

en seis países de América Latina y, a su vez, señalar algunas particularidades que presentan 

los países de la región. Para ello, se repasará en primer lugar la situación de las mujeres en el 

mercado laboral, en particular con respecto a la segregación en el empleo y los regímenes 

específicamente discriminatorios, tal como la regulación del servicio doméstico remunerado. 

A continuación, se abordan los problemas de acceso a la seguridad social, con especial 

consideración de las reformas previsionales recientemente efectuadas en algunos países de la 

región, respecto de su efecto actual o potencial en las mujeres y varones. En el apartado 

siguiente se abordan las problemáticas vinculadas con el trabajo reproductivo y la ausencia de 

políticas de “conciliación trabajo - familia”, que tienen efectos muy concretos en las 

posibilidades de las mujeres de ingresar y permanecer en el mercado de empleo debido a las 

percepciones sociales generalizadas con respecto a los roles de género asignados a mujeres y 

varones respecto de las responsabilidades reproductivas.  A continuación, se consideran los 

índices de pobreza femenina que presentan los países de la región y brecha de ingresos entre 

varones y mujeres. Para finalizar, el artículo presenta los principales programas sociales de 

“combate de la pobreza” ejecutados en los países analizados, sus características y 

limitaciones. En cada área se busca señalar los avances registrados y, al mismo tiempo, 

plantear temas que deben estar de manera imperiosa en la agenda pública. 

 

2. Situación de las mujeres en el mercado laboral 

 

En el contexto de reactivación económica que protagonizó Argentina
10

 durante el período 

2003-2006, se observa un aumento del empleo y la disminución del desempleo femenino
11

. 

No obstante, aun en ese contexto persistían brechas de inequidad de género. De acuerdo a 

datos del año 2006, las mujeres continuaron teniendo más probabilidades de estar 

desempleadas: estaba desocupado el 15.1% de las mujeres contra el 8.7% de los varones. En 

la misma dirección, la subocupación horaria disminuyó menos intensamente para las mujeres 

que para los varones y, en consecuencia, las brechas de género se ampliaron: estaba 

subocupado el 13.1% de las mujeres, y el 8.2% de los varones. Para analizar lo ocurrido en 

                                                 
10 OIT (2007), citado. 
11 Debido a la situación en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, los datos socioeconómicos 

presentados en algunos apartados refieren al último semestre del 2006, último año confiable en la recolección de la encuesta 

de hogares, lo que limita la continuidad en el diagnóstico del mercado laboral actual. En este sentido, ELA advierte la 

gravedad del problema y el riesgo que entrañan tales vacíos en el sistema estadístico, en tanto son los datos que permiten 

elaborar y comparar los principales indicadores socioeconómicos y avanzar en la investigación social, al tiempo que 

constituyen la base para la discusión en las convenciones colectivas de trabajo y para el diseño de políticas públicas. 

Asimismo, un sistema estadístico nacional confiable e idóneo permite evaluar las acciones del Estado y sus políticas públicas, 

así como el grado de avance de los derechos económicos y sociales. 
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este período es necesario colocarlo en relación con la década del noventa, cuando la 

participación de las mujeres en la fuerza de trabajo creció, en parte impulsada por la caída del 

empleo de los jefes de hogar y el consiguiente deterioro de los ingresos familiares.
12

 

Considerando este fenómeno, es importante preguntarse si las tasas de actividad femenina 

aumentan o se estancan con la reactivación económica, a partir de 2003. Los datos disponibles 

indican que, en términos generales, los niveles de participación económica femenina se han 

estancado, y que han sufrido incluso una leve disminución. Frente a este panorama puede 

considerarse que la reactivación económica y el crecimiento del empleo no parecen estimular 

la participación económica de las mujeres ni promover su integración al mercado laboral. 

 

Chile muestra un escenario donde a pesar del crecimiento económico se observa un aumento 

en la tasa de desocupación en el último tiempo. Desde el año 2007 se observa un mayor 

crecimiento de la fuerza de trabajo en relación a la de los varones. En ese sentido es 

importante señalar que el incremento de la fuerza de trabajo no se explica por el aumento 

poblacional, sino por la decisión de salir a buscar empleo. No obstante, la tasa de 

participación laboral de las mujeres en Chile (40,8%) es comparativamente menor que las de 

los países desarrollados e incluso más baja en comparación con la media de América Latina, 

que gira en torno al 52%. Paralelamente, se observa que la tasa de desocupación laboral de las 

mujeres ha mantenido una tendencia decreciente. Sin embargo, para el trimestre 

correspondiente a los meses de junio-julio-agosto de 2008 la tasa de desocupación femenina y 

masculina aumentó alcanzando el 10% y 7,1% respectivamente. De acuerdo con información 

del Instituto Nacional de Estadística de Chile relevada por expertas de ese país,
13

 de 

mantenerse esta tendencia, podría revertirse la propensión al aumento de la participación 

laboral femenina, es decir, el aumento de la desocupación puede llevar a las mujeres a optar 

por no salir al mercado laboral.
14

  

 

En el caso de Perú se observa que también el desempleo en las mujeres es mayor que el de los 

varones. Entre otras cuestiones, las expertas de ese país
15

 señalan que la información del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú precisamente muestra la permanencia 

de un sesgo discriminatorio en el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral 

ya que el Estado no ha implementado políticas públicas integrales con vistas a modificar la 

tradicional desigualdad con que las mujeres se sitúan en el ámbito laboral (con excepción de 

los pequeños programas de promoción de empleo para mujeres jóvenes). Del mismo modo, se 

destaca que la alta persistencia de subempleo femenino por hora se explica por la necesidad 

que tienen las mujeres de cumplir con las tareas domésticas y las responsabilidades 

comunales no remuneradas. Por otra parte, el mercado de trabajo ofrece con mayor frecuencia 

jornadas parciales para las mujeres con vistas a reducir costos y derechos laborales
16

.  

                                                 
12 En un período de poco más de una década (1990-2002) la tasa de actividad de mujeres de 15 a 65 años se incrementó en el 

7.6%. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2005): “Diagnóstico sobre la situación laboral de las mujeres: segundo 

trimestre de 2005”, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

de la Nación, Buenos Aires. 
13 Corporación Humanas (2008), citada. 
14.Cfr. Instituto Nacional de Estadística, Tasa de Desocupación, Según Periodo, disponible en 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/mercado_del_trabajo/empleo/series_estadisticas/series_2002/desocupacion.php; e 

Instituto Nacional de Estadística, Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadística, Edición 119, 30 de septiembre de 

2008. 
15 DEMUS, “Informe de Derechos Humanos y Justicia de Género en Perú, Período 2004 – 2008”, publicado en 

Articulación Regional Feminista (2008), citado. 
16 En DEMUS (2008), citado, se destaca que en el Perú se consideran dos grupos de subempleo: a) por horas (visible), se 

trabaja menos de 35 horas semanales pudiendo/ queriendo trabajar más; y b) por ingresos (invisible), se trabaja 35 o más 

horas semanales pero su ingreso es menor al mínimo de referencia (S/. 644.70 el 2006). Ver Informe Anual 2007: “La Mujer 

en el Mercado Laboral Peruano” Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima, julio de 2008 y “Perú: Distribución 
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En Colombia, las especialistas destacan que la situación laboral se caracteriza por una 

disminución en las cifras de desempleo que no es consecuencia de la generación masiva de 

nuevos puestos de trabajo, sino del incremento en el número de personas inactivas.
17

 También 

registra altos niveles de desempleo para las mujeres en comparación con los varones.  

 

Por su parte, a partir del análisis de los datos del Proyecto SIDEFT del Ministerio de Trabajo 

y Empleo de Ecuador y del Centro de Estudios e Investigaciones Multidisciplinarias del 

Ecuador
18

, las especialistas ponen de manifiesto el alto nivel de inactividad económica que 

presentan las mujeres en dicho país.
19

 En rigor, más de 2,1 millones de mujeres mayores a 18 

años son inactivas (el 40% de la población de este rango de edad), debido a su dedicación a 

las tareas domésticas. En líneas generales, puede decirse que mientras la posibilidad de acceso 

laboral es prácticamente constante entre los varones de todos los niveles de condición 

económica, la de las mujeres es diferente entre el quintil 1 (más pobre) y el quintil 5 (más 

rico). Esto se debe a que las mujeres del quintil 5 pueden acceder a servicios de cuidado y de 

asistencia a tareas del hogar que les permiten mayor posibilidad de acceder al mercado de 

empleo. Por otra parte, a diferencia de otros países, en el caso de Ecuador el desempleo se 

produce en la población económicamente activa (PEA) altamente calificada. De acuerdo con 

datos analizados por Corporación Humanas de Ecuador
20

, este fenómeno se explica por el 

modelo de acumulación que se sustenta en el sector primario y en bajos costos: las empresas 

prefieren mantener bajos costos de mano de obra y por lo tanto no se prioriza la calificación 

de mano de obra. Por lo tanto, el sistema de competitividad se basa más en la reducción de 

costos que en la productividad. En el contexto de este régimen de acumulación sustentado en 

la reducción de costos que en la productividad, las empresas contratan mujeres con mayor 

educación y preparación, en virtud de que su costo laboral es menor al de los varones a pesar 

de que realicen las mismas actividades. 

 

El incremento de la fuerza de trabajo femenina por su masiva presencia en el mercado de 

trabajo se mantiene relativamente constante en el caso de Bolivia: la tasa bruta de 

participación femenina es del 42% y la masculina de 53.50%. Al igual que el resto de los 

países analizados, la tasa de desempleo abierta en las mujeres en Bolivia es mayor que la de 

los varones, llegando en el área urbana a 9.07%, con una tendencia sostenida en ascenso en el 

periodo 1999-2006. Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia
21

, el desempleo en 

general, y el femenino en particular, constituirían un fenómeno más urbano que rural, ya que 

en el área rural las tasas de desempleo son bajas. 

 

2.1.  Segregación en el mercado laboral  

 

Si bien en Argentina el aumento de la tasa de actividad femenina durante la década de los 

noventa se explicó, en parte, por una significativa activación de las mujeres de menores 

ingresos, cabría entonces interrogarse sobre el comportamiento de ese grupo en momentos de 

relativa reactivación económica. En este sentido, los cambios operados en el período 2003-

                                                                                                                                                         
de la PEA por sexo según niveles de empleo, 2003, 2005 y 2006 (en porcentajes)”. Programa de Estadísticas y Estudios 

Laborales, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú (PEEL-MTPE) 
17 Corporación Humanas, Colombia (2008), citado. 
18Cfr.: Ministerio de trabajo y empleo – Centro de Estudios e Investigaciones Multidisciplinarias del Ecuador (CEIME). 

Proyecto SIDEFT. Línea de base: derechos fundamentales del trabajo, 2007.  
19 Corporación Humanas, Ecuador (2008), citado. 
20 Línea de Base SIDEFT 
21 Programa para el Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida de América Latina y el Caribe (MECOVI) 1999-

2002, EDH 2005 -2006. Datos del 2003-2004 corresponden a la Encuesta Continua de Hogares, analizado en Coordinadora 

de la Mujer, Bolivia (2008), citado.  
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2006 no han sido uniformes para todas las mujeres. Por el contrario, el impacto diferencial 

para las de menores recursos económicos queda en evidencia ya que los datos confirman un 

proceso de segregación de las mujeres menos educadas. Las mujeres que viven en los hogares 

más pobres tienen una menor participación en el mercado laboral que sus congéneres de 

mayores ingresos: 1 de cada 3 mujeres pobres se encuentra económicamente activa. Además, 

más de tres cuartas partes (76.5%) se encuentra en situación de vulnerabilidad laboral: sin 

ocupación, asistida por un programa social de transferencia de ingresos o con un empleo 

precario (asalariadas del sector privado no registradas y trabajadoras de servicio doméstico). 

Es relevante señalar además que durante los últimos años la proporción de mujeres ocupadas 

en actividades precarias se ha incrementado, y es notoriamente más alta que la verificada en el 

grupo de mujeres de hogares con mayor nivel de ingreso, entre las cuales este tipo de 

ocupaciones solo abarca al 14% de las ocupadas. La reactivación económica registrada en el 

período en cuestión tampoco ha operado en el sentido de modificar de manera verificable la 

distribución ocupacional consolidada en décadas anteriores. La “segregación ocupacional 

horizontal”, esto es, la sobrerrepresentación femenina en determinadas ramas de actividad, 

persiste aún cuando la tasa de ocupación de las mujeres se ha incrementado. La tasa de 

participación femenina para el total de empleos públicos y privados no ha cambiado 

sustancialmente: de 68.7% en 2003 pasó al 71.4% en el año 2006. Al mismo tiempo, continúa 

presentándose una gran concentración femenina en los servicios sociales y comunales y en la 

administración pública. Por otra parte, no ha habido cambios significativos ni tendencias 

diferentes en los grupos más jóvenes.  

 

La información disponible en Chile con respecto a las ramas de actividad económica en las 

que trabajan las mujeres muestra que se registra una presencia paritaria de mujeres trabajando 

en el sector comercio; existe un 40% de mujeres en la fuerza laboral que se desempeña el 

sector de servicios financieros; y una proporción de mujeres superior a la de los varones 

trabaja en servicios comunales, sociales y personales (57,3%), áreas que típicamente contratan 

mayor proporción de mujeres y en las cuales continúan estando concentradas. Además, las 

mujeres en Chile representan el 19,5% del trabajo en agricultura, caza, silvicultura y pesca; y 

el 27,5% del empleo en la industria
22

. Además, información del Ministerio de Planificación de 

Chile destaca que existen grandes diferencias en las oportunidades para desempeñar un 

trabajo remunerado no sólo entre varones y mujeres, sino también entre las propias mujeres. 

Estas oportunidades son más altas para las que tienen mayor número de años de estudios y 

pertenecen a estratos de ingresos altos.
23

  

 

En el caso de Perú, los patrones tradicionales de la división sexual del trabajo no han variado 

notoriamente durante el período analizado por el informe de DEMUS. Por el contrario, se han 

consolidado en los diferentes sectores del mercado las diferencias que encasillan a las mujeres 

como las principales involucradas en las responsabilidades familiares. Dentro de este 

panorama nacional, las desventajas de las mujeres del sector rural son significativas. Por 

ejemplo, el sector “trabajo familiar no remunerado”, sigue siendo mayoritariamente femenino 

y las diferencias con los varones se mantienen. En este sentido, el Estado no ha cumplido con 

implementar políticas que incidan en patrones culturales que promuevan mayor participación 

de las mujeres en espacios asalariados, ya que más de un cuarto de las mujeres trabajan en el 

ámbito familiar sin remuneración ni beneficios y con poca valoración social. En líneas 

                                                 
22 Instituto Nacional de Estadística de Chile, Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Trimestre Diciembre-Febrero 2008, citado 

en Corporación Humanas (2008), obra citada. 
23 Ministerio de Planificación de Chile (MIDEPLAN), División Social, Encuesta Casen 2006, disponible en 

http://www.mideplan.cl/final/categoria.php?secid=25&catid=124; Sitio visitado el 10 de Octubre de 2008. Citado en 

Corporación Humanas (2008), obra citada. 

http://www.mideplan.cl/final/categoria.php?secid=25&catid=124
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generales, entre las mujeres que realizan actividades independientes, trabajadoras familiares 

no remuneradas y trabajadoras del hogar suman 69.6% de la población económicamente 

activa (PEA) ocupada femenina. Finalmente, otra problemática que persiste es el alto nivel de 

participación de las mujeres en el sector informal en Perú: para el año 2007, del total de la 

PEA ocupada de mujeres en Lima Metropolitana, el 64.5% se ubica en el sector informal: 

17.3% corresponde a trabajadoras de microempresas, 31.6% a independientes no 

profesionales, 4.0% a trabajadoras familiares no remuneradas, 11.6% a trabajadoras del hogar, 

practicantes y otras. Las mujeres que se desempeñan en este sector no sólo reciben ingresos 

muchos más bajos que las que lo hacen el sector formal de la economía, sino que también 

carecen de derechos a la seguridad social.
24

  

 

En Bolivia, se observa una segregación similar: los varones registran una mayor presencia 

como trabajadores por cuenta propia (38%), como empleados (26%), como trabajador familiar 

(17%), obreros (12%) o en la categoría de patrón o empleador (6%) . En cambio, en el caso de 

las mujeres, la categoría de trabajadores asalariados está compuesta de empleadas en un 

21.7%; el 30º% corresponden a trabajadoras por cuenta propia, y obreras sólo alcanzan al 2%, 

mientras el empleo doméstico asciende a algo más del 5%. Las mujeres que se desempeñan 

como patronas, socias o empleadoras son muy pocas, alcanzando aproximadamente al 2%. En 

cambio, la presencia femenina en la categoría de trabajadora familiar o aprendiz sin 

remuneración, es significativa con el 39%. En síntesis, esta segregación da cuenta que más de 

dos tercios de las mujeres no se ocupan bajo el modelo de trabajo asalariado que constituye la 

base de la actual legislación laboral que legaliza y da paso a los derechos sociales. En relación 

con el alto porcentaje de mujeres que se desempeñan como trabajadora familiar sin 

remuneración, el sector familiar se presenta dinámico en la generación de empleo y el empleo 

femenino alcanzó en dicho sector al 71.63% y el masculino el 48.86% para el año 2004, cifra 

que para el 2006 tiene un ligero descenso para las mujeres hasta llegar al 69%. Es decir, casi 7 

de cada 10 mujeres se encuentran en este sector. Sin dudas, el empleo en el sector familiar 

tiene mayor importancia en el área rural por el predominio de pequeñas unidades de 

producción agrícola familiar campesina e indígena.
25

 Es en este sector donde las mujeres 

indígenas y pobres se encuentran concentradas sin lograr movilidad laboral o mejoras en sus 

condiciones de trabajo. Finalmente, otras problemáticas que señala la Coordinadora de la 

Mujer de Bolivia
26

 es el alto nivel de feminización que persiste en el sector informal de la 

economía.  

 

2.2. Regímenes especiales discriminatorios  

 

Una problemática que atraviesan las mujeres –en especial, aquellas de bajos recursos 

económicos- en los mercados laborales de la región es su concentración en segmentos de 

empleo que tienen menores beneficios y derechos que el resto de los trabajadores y 

trabajadoras asalariado/as. Aun cuando estos segmentos revisten de ciertas particularidades, 

nada habilita a que su tratamiento sea discriminatorio.  

 

Un ejemplo elocuente de un sector que recibe un tratamiento discriminatorio es el servicio 

doméstico remunerado. En rigor, el servicio doméstico es una de las principales ocupaciones 

de las mujeres de escasos recursos y se caracteriza por tener las peores condiciones de trabajo, 

                                                 
24 DEMUS (2008), pagina 49, obra citada. . 
25 Según datos analizados por la Coordinadora de la Mujer (2008, citado), Bolivia en base a datos del Instituto Nacional de 

Estadística de Bolivia (INE). Encuesta Continua de Hogares 2003-2004, Encuesta de Hogares 2005-2006  
26 Coordinadora de la Mujer (2008), citado, en base a datos en: Hall, Gillete y Patrinos, Anthony. (2006) Indigenous 

Peoples, Poverty and Human Development in Latin America. Palgrave. Macmillan. Gran Bretaña. 
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salario y protección social. Se trata, en términos generales de población femenina que realiza 

trabajos de atención del hogar (limpieza, cocina, compras) y, frecuentemente y de manera 

simultánea, cuidado de los hijos e hijas menores de sus empleadores en los horarios 

extraescolares.
27

  

 

En el caso de Argentina,
28

 en el período 2003-2006 no se produjeron cambios en la incidencia 

que tiene el servicio doméstico en el empleo femenino: explica el 18.7% de la ocupación 

femenina mayor de 14 años. Las mujeres trabajadoras del servicio doméstico se caracterizan 

por ser en mayor proporción jefas de hogar y por tener edades más avanzadas –relativamente 

envejecidas– en relación con sus congéneres del sector privado. Por otra parte, sus hogares 

tienen mayor presencia de menores en el hogar y el nivel de pobreza es más alto. Estas 

trabajadoras también se caracterizan por tener un nivel educativo significativamente más bajo 

que las asalariadas del sector privado: más de las tres cuartas partes no concluyó el nivel 

medio educativo. Finalmente, es mayor la proporción de migrantes internas y de otros países, 

en relación con el resto de las asalariadas.
29

 Las trabajadoras de este sector son objeto de 

consideración discriminatoria por parte de la legislación laboral aplicable: bajo la regulación 

de un Estatuto Especial de 1956 (Decreto 326) las trabajadoras del sector quedan fuera del 

alcance de la Ley 20.744 o Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que rige el resto de las 

relaciones de empleo (excepto el empleo publico y el empleo rural). Las disposiciones del 

Decreto 326 –en comparación con aquellas de la LCT– tienen un fuerte componente 

discriminatorio hacia las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico en lo que se 

refiere a dos puntos principales: en primer lugar, los requisitos para gozar de la protección de 

la ley y, en segundo, el trato discriminatorio que reciben en tanto no gozan de los mismos 

beneficios que quienes están regulados por el LCT en lo que respecta al sistema de preaviso y 

la indemnización por extinción del vínculo. Significativamente, además, en un sector donde 

las empleadas son casi exclusivamente mujeres, las normas no contemplan licencias por 

maternidad de ningún tipo. 

 

En Bolivia las trabajadoras de servicio doméstico tienen origen rural, sea de primera o 

segunda generación, aunque algunas de ellas ya no se identifiquen como indígenas.
30

 Según 

un estudio de la Fundación Solón  de Bolivia, los problemas que viven cotidianamente son 

múltiples: jornadas de trabajo de más de 14 horas, malas condiciones de vivienda y 

alimentación en el lugar de trabajo, falta de valoración como personas y como trabajadoras, 

riesgo a ser víctimas de acoso sexual, dificultades para el acceso a la educación, 

discriminación racial y cultural en el lugar de trabajo. Asimismo, la composición por edad de 

estas trabajadoras revela una incorporación a temprana edad que da lugar a variantes de 

trabajo infantil. Las relaciones de trabajo –pese a ser asalariadas- no se encontraban 

                                                 
27 Rodríguez Enríquez, C. (2007): “La organización del cuidado de niños y niñas en Argentina y Uruguay”, Unidad Mujer y 

Desarrollo Santiago de Chile: CEPAL. Documento preparado para ser presentado en la X Conferencia Regional de la Mujer, 

Quito, Ecuador. 
28 Según datos elaborados por el ELA sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC), Argentina. 
29 Asimismo, resulta relevante destacar que se encuentra se encuentra vigente en Argentina un régimen de promoción de la 

regularización del empleo doméstico y reducción impositiva que beneficia a los empleadores y empleadoras de este servicio: 

consiste en un régimen de créditos fiscales por el cual los contribuyentes del impuesto a las ganancias pueden deducir a los 

efectos de su declaración impositiva el costo de los aportes y contribuciones realizadas por los empleados y empleadas al 

régimen especial de seguridad social para empleadores del servicio doméstico. Sin embargo, aun con este régimen de 

reducción impositiva se lograron avances poco significativos: el porcentaje de empleadas ocupadas sin registro se redujo del 

90% en el año 2005 al 81.90% en 2006. 
30 El empleo doméstico fue considerado como un vehículo civilizatorio para la mujer indígena, campesina originaria, en su 

inserción a la ciudad. La condición indígena, que en este caso fue nítidamente diferenciada por la vestimenta, el color de la 

piel y el idioma, determinó una posición subordinada de estas trabajadoras, sometiéndolas a discriminación, mal trato, 

explotación y privaciones de distinto tipo. Cf. Fundación Solón (2006), citado en Coordinadora del a Mujer (2008), citado.  
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contempladas en la Ley General del Trabajo. Tampoco estuvieron exentas de la reproducción 

de las relaciones serviles y coloniales, que significó virtualmente pérdida de autonomía y 

sujeción de la trabajadora hacia el empleador/a. Estas relaciones persisten, y han ido 

lentamente modificándose hacia una relación entre empleador/a y trabajadora en los términos 

que contempla la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar, promulgada el 3 de 

abril de 2003. Sin embargo, actualmente, las jornadas de trabajo continúan siendo de más de 

10 horas, los salarios bajos, persiste el no acceso a la seguridad social sin que se haya logrado 

una aplicación plena de la ley. 

 

Por otra parte, datos del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP) del 

Perú 
31

 señalan su preocupación por la persistencia de regímenes especiales discriminatorios, 

en particular a partir del crecimiento del empleo en las zonas costeras de agro exportación. 

Este sector se caracteriza principalmente por tener un carácter temporal y con alto nivel de 

precariedad.
32

 En rigor, los y las trabajadoras carecen de beneficios sociales básicos: se 

establece menores remuneraciones que el sector privado –al incluir las gratificaciones y la 

compensación por tiempos de servicios como parte de las mismas-, el derecho a gozar la 

mitad de las vacaciones que los demás trabajadores del régimen general de la actividad 

privada y la tercera parte del monto indemnizatorio en caso de despido laboral arbitrario. 

Asimismo, tienen más dificultades que otros sectores para acceder a la previsión social y la 

salud. Finalmente, pueden darse jornadas acumulativas y sólo se paga sobretiempo cuando el 

plazo del contrato exceda en promedio los límites máximos previstos por la Ley, frente al 

máximos de 8 horas diarias o 48 horas semanales del régimen de la actividad privada.   

 

En Perú se encuentra vigente la Ley 27.626 y su reglamento que rige sobre la intermediación 

laboral o concesión de mano de obra, que da lugar a la subcontratación laboral entre 

empresas. Este problema, siendo común para trabajadores y trabajadoras, se agrava en el caso 

de las mujeres ya que constituyen un amplio porcentaje de la mano de obra empleada (40% de 

la PEA ocupada en la agricultura y 80% en las plantas de espárragos). Un estudio de la 

Asociación Aurora Vivar
33

 demuestra que las condiciones laborales de las mujeres en este 

sector son extremadamente difíciles: largas jornadas (12 a 16 horas), ritmos de producción 

acelerados, trabajo en una sola posición todo el día, vestuario inadecuado para el trabajo, exposición 

a cambios de temperatura, entre otros.
34

  El estudio referido también señala que otro derecho 

violentado en este sector de agro exportación es el derecho a la asociación, representación, 

negociación colectiva, asociados a la sindicalización. Además, se hostiliza y despide a las y 

los trabajadoras/es que intentan asociarse, y la actuación del Estado no ha intervenido con 

miras a revertir la situación, sino amparado estas prácticas discriminatorias. Otro dato 

relevante reside en que, frecuentemente, en el sector de exportación se contratan muchas 

mujeres en edad reproductiva y se exigen certificaciones de anticoncepción de manera 

regular, se las despiden cuando se embarazan, argumentado que retrasan la producción y se 

les niega sus derechos al descanso pre y post natal, el permiso de lactancia materna, los 

períodos de vacaciones y la protección de la mujer gestante que realiza labores que pongan en 

riesgo su salud y el desarrollo normal del embarazo.   

                                                 
31Según datos elaborados por Juan Chacaltana, Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP), en base a 

Encuesta de Evolución Mensual del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 2006.. 
32 Para promover la exportación en Perú, en octubre del 2000, se sancionó la Ley No 27360 que, además de exoneraciones 

tributarias y otros beneficios, incluye un régimen laboral promocional para esta actividad.   
33 Citado en DEMUS (2008), obra citada. 
34 Esto genera un patrón de enfermedades ocupacionales: inflamaciones a la vista, gastritis, hongos, problemas ginecológicos, 

problemas respiratorios, dolores en la espalda, entre otros. Asimismo, las largas jornadas de trabajo que se extienden hasta 

altas horas de la noche, las expone a inseguridades en las calles y no les permite estar en sus hogares y compartir las 

responsabilidades familiares. Cfr. Asociación Aurora Vivar, Panorama Laboral de la Agroexportación en el Perú, Lima, 

agosto 2007, citado en DEMUS (2008).  
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3. Problemas de acceso a la seguridad social  

 

Las inequidades y situaciones de discriminación que se dan en el mercado laboral no se 

expresan sólo en las diferenciales tasas de participación y desocupación que tienen mujeres y 

varones, sino también en la calidad del empleo al cual acceden. Como se pudo observar, en el 

último período no se ha modificado sustancialmente la exclusión de la mujer en el mercado 

laboral –en especial, de aquellas más pobres- y la sobrepresencia femenina en ocupaciones de 

baja calidad. En rigor, las mujeres continúan sobrerrepresentadas entre los trabajadores de 

tiempo parcial y los empleos informales y precarios.  

 

Las desventajas y discriminaciones que se observan en el mercado de trabajo también se 

traducen en el sistema previsional de la región. Esta situación no solo impacta en las 

condiciones de trabajo presentes de cada mujer, sino también en la posibilidad de acceder a 

beneficios de la seguridad social. El gran porcentaje de mujeres en la economía informal y en 

empleos precarios determina su grado de exclusión del sistema previsional. En consecuencia, 

la dificultad para acceder a puestos asalariados cubiertos por la seguridad social no sólo 

implica diferenciales en la cobertura actual de la seguridad social (cobertura de salud y seguro 

de riesgos del trabajo), sino que también impacta tanto en el ingreso presente (en general, los 

salarios son menores y no hay acceso al régimen de asignaciones familiares) como en las 

condiciones futuras (la falta de aportes condiciona el acceso al derecho a la jubilación). 

 

Como destaca Marco,
35

 es preciso tener en cuenta que no toda la población en edad jubilatoria 

se encuentra en las mismas condiciones, como tampoco lo está el segmento de la población 

que en la actualidad debería reunir fondos para jubilarse. Y estas disparidades, en general, se 

relacionan con los niveles de ingresos, con la inserción en el mercado laboral o la no 

pertenencia a él, con los perfiles ocupacionales y con el sexo de los ciudadanos. Además, 

debe considerarse que las mujeres son más longevas que los varones, por lo tanto deben pasar 

más tiempo inactivas y sin un ingreso proveniente de su trabajo. Por lo tanto, deberían pasar 

una mayor cantidad de años de su vida en calidad de pensionadas. Sin embargo, esto no 

sucede en la práctica, ya que no son las principales beneficiarias del sistema previsional.  

 

Por ejemplo, de acuerdo con estudios de expertas
36

 realizados sobre la base de información 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú 
37

 y de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones, una inmensa mayoría (90.6%) de la PEA ocupada femenina no se 

encuentra afiliada a ningún sistema privado de pensiones. El 90% de los varones se encuentra 

en esta misma condición. Sin embargo, es importante destacar que la proporción de varones 

afiliados representa casi el doble de mujeres en esta misma condición (17% frente a 9.4%). 

Asimismo, un grave problema de mujeres y varones, es el no contar con seguro de accidentes 

ni protección para la vejez.  

 

Las razones que explican que las mujeres se encuentran altamente excluidas del sistema 

previsional –en especial en el régimen de capitalización- son variadas y complejas. Entre los 

motivos que explican su exclusión se destacan, en primer lugar, que los sistemas en general 

excluyen a quienes se dedican al trabajo reproductivo, de tal forma que las mujeres 

                                                 
35 Marco, F (2004): “Rasgos generales de los sistemas previsionales de capitalización individual y sus contextos laborales y 

demográficos” en Flavia Marco (coordinadora) Los sistemas de pensiones en América Latina, CEPAL, Santiago de Chile. 
36 DEMUS (2008), citado. 
37 Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida 

y Pobreza,  2006. Elaborada por el Programa de Estadísticas y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo de Perú (PEEL-MTPE) 
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denominadas “inactivas” quedan si acceso a las pensiones o se encuentran atadas a recibir una 

pensión de viudez o asistencial en los países donde existe.
38

 En segundo lugar, las trayectorias 

laborales femeninas se caracterizan por ser intermitentes debido a las dificultades para 

conciliar responsabilidades familiares con la vida laboral.
39

 Finalmente, la mayor o menor 

representación femenina en la economía informal resulta determinante para indicar el nivel de 

exclusión del sistema jubilatorio. Si bien no todos los países presentan el mismo grado de 

informalidad en el mercado laboral, las mujeres se concentran en categorías ocupacionales 

que ofrecen menos oportunidades de acceder y permanecer en los sistemas de jubilaciones.
40

  

 

3.1  Reformas en los sistemas previsionales de la región  

 

En los últimos años algunos países, entre ellos Argentina y Chile, han puesto en marcha 

reformas previsionales que modifican e intentan reparar el déficit de los sistemas de previsión 

anteriores. Sin embargo, quedan pendientes importantes desafíos en materia de derechos a la 

seguridad social, en particular para el caso de las mujeres.  

 

Es imperioso promover el ingreso urgente del debate en torno a quien debe garantizar la 

seguridad social, qué responsabilidad tiene el Estado y sobre la base de que principios, en la 

arena política de los países de América Latina. Como señalan Gherardi, Pautassi et al
41

 cobra 

relevancia el promover sistemas de “seguridad social” y no de “protección social”. El 

difundido uso del concepto de “protección social” refleja el retroceso producido en los 

últimos tiempos; el hecho de que tal concepto reemplace a la “seguridad social” significa un 

claro retroceso en cuanto da cuenta de un modelo restringido en el cual las personas, las 

familias y las comunidades desempeñan un papel de corte más activo. En cambio, la 

“seguridad social” incorpora un paquete amplio de previsión, con un fuerte énfasis en las 

capacidades estatales en la provisión, regulación y financiamiento del sistema, garantizando 

una red de seguridad en el trabajo y también ante las contingencias sociales. 

 

3.1.1 El caso de Argentina  

 

Los déficits de los sistemas de capitalización individual son numerosos y en los años que se 

mantuvieron vigentes en Argentina incrementaron las brechas en términos de género en 

materia previsional. El aumento significativo de la tasa de actividad femenina del último 

período no se tradujo en mayores aportes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

(SIJyP). En rigor, las mujeres representan el 34.5% de los aportantes y el 64% de quienes 

tienen jubilación o pensión. Sin embargo, y tal como se analiza a continuación, la eliminación 

del régimen de capitalización individual en el año 2008 no se hizo como una medida 

                                                 
38 Montaño, S (2004): “La agenda feminista y las reformas de los sistemas de pensiones en América Latina” en Flavia Marco 

(coordinadora) Los sistemas de pensiones en América Latina, CEPAL, Santiago de Chile. 
39 Pautassi, L., (2004) “Legislación previsional y equidad de género en América Latina” en Flavia Marco (coordinadora): Los 

Sistemas de Pensiones en América Latina, Santiago de Chile: CEPAL 
40 Otro de los aspectos relevantes en los regímenes de capitalización refiere al uso de tablas actuariales para el cálculo del 

monto de la prestación. Los afiliados que cumplen con los requisitos para jubilarse pueden transferir los fondos de su cuenta 

de capitalización a una compañía de seguros de retiro, que se encargará en forma periódica de realizar los pagos de la renta 

vitalicia; o puede efectuar retiros mensuales de su cuenta de capitalización (retiro programado) hasta agotarla. En cualquiera 

de los casos, el cálculo se realiza en base a una tabla actuarial que considera aspectos demográficos y financieros, sobre la 

base de una tabla de mortalidad en la que las expectativas de vida son diferenciadas para mujeres y varones. De esta manera, 

los fondos para mujeres deben dividirse por un número mayor de años, los que transcurren entre la edad de jubilación y la 

expectativa de vida femenina promedio, lo que da por resultado una pensión menor. 
41 Aquí se sigue lo argumentado por Gherardi, N. Pautassi, L. Giacometti, C. y Zibecchi, C (2008): “Sistemas de protección 

social y responsabilidades familiares. Articulaciones posibles”, informe elaborado por ELA como insumo para el trabajo de 

la OIT (Organización Internacional del Trabajo) – PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2009) 

Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social.  
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correctiva de las inequidades de género y nuevamente estas consideraciones estuvieron 

ausentes.  

 

Los resultados de la moratoria previsional que se aplicó en la Argentina en 2007 son un claro 

ejemplo de cómo las brechas en el mercado laboral se reproducen en el sistema previsional: el 

87% de las personas que se presentaron a la moratoria previsional fueron mujeres, con una 

edad promedio de 72 años y las tres cuartas partes de ellas no contaba con ningún beneficio 

jubilatorio previo. Esta medida tuvo un impacto altamente significativo sobre la ampliación 

de la cobertura previsional.  

 

La baja cobertura del sistema, la evasión de los propios aportantes, entre otros motivos, puso 

en riesgo la continuidad del sistema. Ante este panorama, el SIJyP según sus sistemas –el 

régimen previsional público (organizado bajo criterios de reparto) y el régimen de 

administración privada (de capitalización individual)- sufrieron una importante reforma.
42

 El 

20 de noviembre de 2008 por Ley 26.495 se dejó sin efecto el régimen de capitalización 

individual, retornando todos los fondos al manejo estatal, a partir de la unificación en el 

Régimen Previsional Publico, garantizando a los afiliados al régimen de capitalización 

idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público, en 

cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. 

 

En consecuencia, Argentina eliminó el régimen de capitalización, que fue absorbido y 

sustituido por el régimen de reparto a cargo de la Administración Nacional de Seguridad 

Social (Anses). Nuevamente, se realizó una reforma de carácter estructural sin debate alguno 

en relación con los impactos en términos de género, como tampoco se debatió la pertinencia 

de la reforma en general. Si bien el régimen de reparto es más favorable para las mujeres –

debido a que no establece una estrecha relación entre el aporte efectivo y el beneficio a 

percibir, sino que se calcula en base a un promedio de los últimos salarios percibidos, entre 

otras cuestiones-, las disparidades de género siguen sin ser consideradas a la luz de los 

sistemas previsionales. 

 

El valor del trabajo reproductivo no fue parte del debate, como tampoco el diferencial de edad 

jubilatoria de varones y mujeres o los años de aportes para acceder al beneficio. Asimismo, y 

dado el escaso tiempo transcurrido desde la adopción de esta modificación, habrá que esperar 

para evaluar cómo se completa el traslado de los afiliados de un régimen a otro, de qué 

manera evoluciona el sistema en general y si en esta nueva etapa se logran corregir los 

problemas que presentaba históricamente el sistema de reparto.  

 

Si bien la reforma del sistema jubilatorio y de pensiones resulta un paso importante en 

términos de recomposición de un sistema que se vio altamente perjudicado por el cambio de 

modelo que implicó la capitalización, se extraña que desde el gobierno no se haya promovido 

un debate amplio en relación con los impactos que tiene el retorno al régimen previsional 

público. Mucho menos se introdujo consideración alguna acerca del efecto que tiene en 

términos de género –y en especial en relación con la disminución de las brechas 

mencionadas– el retorno al régimen de reparto, como tampoco la situación de quienes no se 

encuentran insertos en una relación de empleo asalariada formal. 

 

                                                 
42 La reforma previsional de 1993 –que entró en vigencia en 1994– creó un Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

(Ley 24.241) que estuvo vigente hasta noviembre de 2008, año en que nuevamente se reformó el sistema y se volvió a la 

dinámica previa a la reforma. 
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3.1 2 El caso de Chile
43

  

 

En Chile la proporción de los ocupados que no tiene cotización previsional es alta. Según la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) de 2006, del total de población 

económicamente activa, los varones que cotizan la seguridad social y salud son el 41,7%, 

mientras que las mujeres son el 23,4%. De acuerdo con la misma encuesta, el 61,3% de las 

mujeres ocupadas están cotizando en algún sistema de previsión social, frente al 67,4% de los 

varones. El porcentaje de mujeres ocupadas cotizantes se reduce al 41,2% y 45,7% en los dos 

quintiles de ingresos más bajos.
44

 La falta de contrato y el trabajo autónomo reducen las 

posibilidades de acceder al sistema de pensiones vigente en el país, debido a que contribuir a 

la seguridad social es obligatorio sólo para los trabajadores dependientes, pero voluntario para 

los independientes – empleadores y cuenta propia - y de acuerdo con los datos antes 

mencionados una cuarta parte de asalariadas no tiene contrato de trabajo y alrededor de un 

20% de las ocupadas trabaja por cuenta propia.  

 

En marzo de 2008 se aprobó la reforma previsional mediante la Ley 20.255 con el propósito 

de resolver algunas de las falencias descriptas. La reforma incluye un llamado Pilar Solidario 

dirigido a las personas que tienen muy pocos o carecen totalmente de ahorros previsionales 

mediante pensiones solidarias. También se busca incentivar las cotizaciones voluntarias, es 

decir que las personas aumenten sus contribuciones previsionales en porcentajes mayores a 

los establecidos en la ley, que se afilien como trabajadores independientes y mediante un 

subsidio para trabajadores jóvenes.  

 

Al ser de capitalización individual, en el sistema de pensiones chileno los montos de pensión 

de vejez que recibirán los trabajadores y trabajadoras dependen de sus propias contribuciones 

y por ende de lo acumulado a lo largo de su vida laboral. Además, entre los requisitos para 

acceder a este sistema se destaca el número de años o meses mínimos de cotización 

requeridos para acceder a pensión mínima garantizada por el Estado (240 meses), pero las 

trayectorias laborales típicamente interrumpidas de las mujeres dificultan su cumplimiento. 

Por otra parte, el uso de tablas de expectativas de vida diferenciadas por sexo es 

discriminatorio debido a que se aplican a los individuos características basadas en su 

pertenencia a un grupo, teniendo un efecto negativo para las mujeres. La menor edad de retiro 

del mercado laboral aumenta los años a financiar por el fondo acumulado, disminuyendo las 

pensiones. 

 

En lo que se refiere a las lagunas previsionales, en un estudio del Centro de Estudios de la 

Mujer (CEM)
45

 se observó que del total de mujeres afiliadas, el 74% exhibía períodos sin 

cotización durante los diez años estudiados frente al 67,7% de los varones. A su vez, el 81% 

de las mujeres afiliadas pertenecientes a los sectores socio-ocupacionales bajos presentaron 

lagunas previsionales de una duración promedio de 79 meses durante los diez años 

estudiados, mientras que aquellas pertenecientes al grupo socio-ocupacional de ingresos más 

altos no sólo exhiben un mayor porcentaje de afiliación sino que también son menores los 

porcentajes de afiliadas con lagunas (55%), cuya duración es asimismo mucho menor (42 

meses).
46

 

 

                                                 
43 En este apartado se sigue parte de lo desarrollado por Corporación Humanas Chile (2008), citado.  
44 Mideplan, División Social, Encuesta Casen 2006 (disponible en http://www.mideplan.cl/casen/cempleo_2006.html sitio 

visitado el 10 de Octubre de 2008).  
45 Amalia Mauro y Sonia Yáñez, Cuadernos de Investigación Nº 1, Centro de Estudios de la Mujer, Santiago de Chile, 2005.  
46 La Encuesta de Protección Social 2004 señala que las mujeres afiliadas se concentran en los rangos de menores densidades 

de cotización y por el contrario los hombres lo hacen en los rangos de mayores densidades. 

http://www.mideplan.cl/casen/cempleo_2006.html
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Por último, la distribución sexual del trabajo que asigna a las mujeres el trabajo doméstico y 

de cuidado no-remunerado y a los varones el trabajo remunerado y la persistencia de 

concepciones sobre la dependencia de las mujeres de sus maridos – lo que las hace acreedoras 

a beneficios derivados por ser “esposa de”- se convierte para ellas en una fuente de 

inseguridad en un mundo donde no sólo los empleos, sino también los matrimonios, se 

vuelven más inestables. En el caso de una ruptura matrimonial, las mujeres que no trabajan 

remuneradamente pueden quedar desprovistas de recursos monetarios en la vejez y/o pueden 

perder parte o todo derecho a recibir una pensión de sobreviviente si su ex marido vuelve a 

casarse.  

 

La reforma previsional implementada en Chile busca disminuir estas situaciones 

discriminatorias para las mujeres. Se trata de un avance pero sin duda deja a muchas mujeres 

fuera por no cumplir con los requisitos establecidos en las normas. En efecto, se registran 

varias situaciones en las que ciertos elementos favorecen a algunas mujeres, pero dejan otros 

sectores aún necesitados de cobertura en materia de seguridad social.  Un caso es la pensión 

básica solidaria que se entrega a las personas mayores de 65 años que no tienen derecho a 

recibir pensión y que pertenecen al 40% más pobre de la población, pero las mujeres que no 

cotizaron al sistema previsional y que no hacen parte del 40% más pobre no tienen derecho a 

recibirlo. Una segunda situación se da en el caso del bono por hijo consiste en el 10% de 18 

ingresos mínimos mensuales, a la tarifa vigente a la fecha del nacimiento del hijo, el cual se 

entrega cuando la mujer cumple 65 años de edad, a partir de julio de 2009. Si bien bono 

constituye un aporte importante, su monto es relativamente menor y no da cuenta del impacto 

económico de la maternidad en la historia laboral de las mujeres.  Una tercera hipótesis se da 

frente a la posibilidad de dividir los fondos en la cuenta de capitalización individual en las 

nulidades o divorcios posteriores al 1 de octubre de 2008, lo que deja a las mujeres que 

disolvieron su vínculo matrimonial antes de esa fecha sin posibilidad de acceder a este 

beneficio.  

 

Sin negar los beneficios que reporta la reforma previsional para la situación de varones y 

mujeres en Chile, es importante considerar que algunas mujeres quedan fuera de los 

beneficios contemplados en ella y que los montos otorgados son insuficientes para sobrellevar 

una subsistencia digna.  

 

4. El trabajo reproductivo y la ausencia de políticas de “conciliación trabajo - 

familia” 

 

Las personas desarrollan sus actividades en función del tiempo del que disponen. Si se parte 

de la idea básica de que toda actividad cuesta tiempo, es importante reconocer que cada 

persona tiende a disponer de su tiempo de manera distinta y desigual. De modo que, si bien 

hay un tiempo “objetivo” que permite medir y clasificar acontecimientos, este dice poco 

acerca de la experiencia subjetiva del tiempo de cada persona. Es decir, los tiempos de ocio, 

sueño y trabajo son difusos para el caso de las tareas domésticas y de cuidado familiar. Esto 

es así básicamente porque en el trabajo doméstico y de cuidado familiar existen –en la 

mayoría de los casos– tareas específicas, comúnmente denominadas “simultáneas”, en la 

medida en que pueden ser realizadas al mismo tiempo.
47

  

 

                                                 
47 Arriagada, I. (2005): “Los límites del uso del tiempo: dificultades para las políticas de conciliación, familia y trabajo”, en 

Políticas hacia las familias, protección e inclusión social, Seminarios y Conferencias de la CEPAL Nro 46. Santiago de Chile: 

CEPAL. 
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Existe abundante evidencia de que la incorporación de la mujer al mercado laboral no implica 

un aumento en el reparto entre varones y mujeres de la responsabilidad principal en la 

realización de las tareas reproductivas. Por el contrario, el reparto de esas responsabilidades se 

mantiene en una línea tradicional: las mujeres asumen este rol en mucho mayor medida que 

los varones y, en consecuencia, le destinan más tiempo.  

 

Por otra parte, las mujeres de hogares con menores recursos son más vulnerables a sufrir la 

doble o triple jornada, si se considera además el trabajo comunitario de carácter voluntario. 

Esto no significa que las mujeres de estratos socioeconómicos medios y altos no se 

responsabilicen de esta tarea. Ciertamente, los estratos socioeconómicos más favorecidos 

pueden contratar servicio doméstico y de cuidado –generalmente otras mujeres trabajadoras 

domésticas remuneradas– aunque conservan la responsabilidad de coordinarlo y supervisarlo.  

 

En síntesis, dado el estrecho vínculo entre Estado, mercado y familia, las políticas públicas 

pueden favorecer u obstaculizar la participaron de la mujer en el mercado laboral, o bien su 

permanencia en el hogar; es decir que pueden modificar profundamente la combinación entre 

el trabajo productivo y el reproductivo. La ausencia o deterioro generalizado de las políticas 

públicas de cuidado produce que la resolución del conflicto entre familia y trabajo varíe 

enormemente por clases sociales y según género. De esta manera, se produce un círculo 

vicioso: los hogares que pueden afrontar el costo de contratar servicios de cuidado privados 

tienen más posibilidades para elegir la combinación de trabajos y responsabilidades entre los 

miembros; por el contrario, los hogares de bajos ingresos no pueden contratar servicios de 

cuidado privados, lo cual produce frecuentemente que la mujer no se inserte en el mercado 

laboral, o tenga una inserción intermitente y precaria.
48

 

 

En Argentina, por ejemplo, se constata que una de las consecuencia de que las mujeres sean 

las principales encargadas del cuidado y del trabajo doméstico no remunerado reside en que la 

presencia de niños y niñas en el hogar aparece como un condicionante para la participación 

económica femenina: las mujeres que no tienen hijos a cargo no han disminuido 

significativamente su participación económica en el período de tiempo comprendido entre los 

años 2003-2006. No obstante, se observa un comportamiento diferencial por parte de las 

mujeres que tienen hijas e hijos pequeños, que han visto disminuida su tasa de actividad 

económica. Esta tendencia se agudiza a medida que aumenta el número de hijos.
49

  

 

En una Encuesta efectuada por ELA en el año 2007 con el fin de analizar cómo se resuelve el 

problema del cuidado se preguntó a las entrevistadas que trabajan y tienen hijos menores de 

14 años con quién se quedan estos últimos.
50

 La estrategia de cuidado más utilizada son las 

instituciones educativas (guarderías, jardines maternales y escuelas) cerca del hogar (54%). 

En cuanto al carácter público o privado de estas instituciones, predominan levemente las 

privadas, que tienen una participación algo mayor que las públicas en el Gran Buenos Aires. 

En cambio, en las ciudades del interior (Rosario y Córdoba) prevalecen las de carácter 

público. La segunda estrategia más empleada para cuidar a los niños son las redes de 

parentesco: los menores quedan en el propio hogar bajo el cuidado de otro/a miembro del 

hogar (31%) antes que al cuidado del servicio doméstico remunerado (6%) o de otras formas. 

En la ciudad de Rosario, por ejemplo, la tasa de frecuencia de la estrategia de cuidado bajo 

                                                 
48 Rodríguez Enríquez, C. (2005): Macroeconomía y Economía del cuidado: un abordaje conceptual preliminar, Mimeo, 

Centro de Estudios de la Mujer, Santiago de Chile. 
49 Según datos elaborados por ELA sobre la base de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), 

INDEC.  
50 Encuesta: Situación y Percepción de las mujeres argentinas acerca de sus condiciones de vida. ELA-OXFAM (2007). 
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otro miembro del hogar es superior inclusive a la escuela/jardín/guardería (el 37% contra el 

25%). También se desprende de la encuesta un dato alarmante: la proporción de menores de 

14 años que se quedan solos mientras sus progenitores trabajan (4%). Existe una proporción 

similar de chicos que acompañan a sus madres mientras estas trabajan. En este sentido, el 

apoyo que tienen las guarderías y jardines maternales de las empresas donde trabajan las 

mujeres entrevistadas es prácticamente inexistente: solo el 1% de las entrevistadas afirmó que 

deja a sus hijos en una guardería o jardín maternal de este tipo. 

 

Las mujeres pobres en Bolivia tanto por vía independiente para satisfacer las necesidades de 

su familia, como a través de programas y proyectos de “desarrollo” y “reducción de la 

pobreza”, son las que asumen una activa participación en la producción de recursos de 

bienestar. Estos recursos de bienestar se produce a nivel familiar –vía el trabajo doméstico y 

del cuidado- y a través de un trabajo social más amplio, de carácter comunitario, asignados a 

ellas por la división sexual del trabajo vigente. En general, el trabajo doméstico y del cuidado 

es asumido por todas las mujeres sin distinción de clase y etnia. Sin embargo existen 

variaciones significativas. En primer lugar, el cuidado de los niños/as/ancianos/as se produce 

en mayor medida en las mujeres pobres, especialmente en el tramo de 19 a 64 años. En 

segundo lugar, en las otras actividades existe magnitudes relativamente mayores en las 

mujeres pobres (cocinar, asear la casa, lavar, planchar ropa). Si bien, al parecer el tramo de 

edad de 7 a 18 años son eximidas de estas tareas, la presencia de este grupo es significativo y 

mayor en las pobres. Finalmente, no debe escaparse del análisis el hecho de que las mujeres 

pobres, que además son la mayoría mujeres indígenas que residen en zonas rurales, son 

quienes deben mayoritariamente redistribuir las cargas del trabajo no remunerado entre las y 

los hijos, e intensificar su propio trabajo.
51

 

 

En Ecuador se registra que la clara diferencia de participación laboral entre varones y 

mujeres, que se produce por la existencia del trabajo familiar y del trabajo del cuidado no 

visible en la economía. Las condiciones de acceso laboral de las mujeres están determinadas 

por su adscripción a las tareas del hogar. Según datos oficiales: “Más de 2,1 millones de 

mujeres mayores a 18 años son inactivas (el 40% de la población de este rango de edad), de 

las cuales la mitad no ha buscado trabajo por no tener tiempo o no estar permitidas de hacerlo, 

debido a su dedicación a las tareas domésticas”.
52

 Además, la responsabilidad del hogar 

impide la vinculación laboral de las mujeres en mayor porcentaje para los sectores más pobres 

(quintiles 1 y 2). Mientras la posibilidad de acceso laboral es prácticamente constante entre 

los varones de todos los niveles de condición económica, aquella de las mujeres es diferente 

entre el quintil 1 (más pobre) y el quintil 5 (más rico). Esto se debe a que las mujeres del 

quintil 5 pueden acceder a servicios de cuidado y de asistencia a tareas del hogar que les 

permiten mayor posibilidad de acceder al mercado de trabajo visible. 

 

Las políticas de conciliación del trabajo productivo con el reproductivo son de fundamental 

importancia tanto a partir del diseño de una infraestructura de cuidado, como desde la 

ampliación de políticas de conciliación para que las mismas no queden circunscriptas 

exclusivamente a aquellas trabajadoras que pertenecen al mercado laboral formal y están 

insertas en trabajos asalariados. En especial, dado los altos niveles de informalidad y 

precariedad que presenta la inserción laboral femenina en los países de la región.  

 

                                                 
51 Según datos elaborados por Coordinadora de la Mujer en base a datos Programa para el Mejoramiento de las Encuestas de 

Condiciones de Vida de América Latina y el Caribe (MECOVI) 2001  
52 Ministerio de trabajo y empleo – Centro de Estudios e Investigaciones Multidisciplinarias del Ecuador (CEIME).. Proyecto 

SIDEFT. Línea de base: derechos fundamentales del trabajo. 2007. 
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Así, por ejemplo, en Chile al igual que la mayoría de los países de América Latina, la 

protección legal a la maternidad no está al alcance de todas las mujeres incorporadas al 

mercado de empleo. Ello, en primer lugar, porque la normativa referida a la obligación de 

mantener una sala cuna o pagar por los servicios de una sala cuna independiente se limita a 

aquellas empresas que ocupan veinte o más trabajadoras. Esta obligación muchas veces se 

convierte en factor de discriminación contra la mujer al limitar su contratación. Además, 

según la encuesta CASEN 2006, una alta proporción de mujeres trabajan en la pequeña y 

mediana empresa (61,5%), y sólo el 31,2% de las trabajadoras está en empresas de 50 o más 

personas. Sin embargo, se registran algunos avances al respecto. En primer lugar, mediante la 

Ley 20.166 de febrero 12 de 2007, se estableció que las trabajadoras con hijos menores de dos 

años tendrán derecho a disponer de una hora diaria de su jornada laboral para alimentar a sus 

hijos.
53

 En segundo lugar, actualmente se debate en el Congreso un proyecto para flexibilizar 

el tiempo del pre y post natal. Según esta iniciativa, la madre podrá trasladar parte de su 

descanso prenatal al final del período post natal para compartir un mayor tiempo con el hijo o 

la hija recién nacida. 
54

 En tercer lugar, en agosto de 2007, la Presidenta Bachelet constituyó 

el Consejo Asesor Presidencial para el Trabajo y la Equidad, compuesto por 48 expertas y 

expertos, con el propósito de que formularan políticas dirigidas ha lograr una mayor equidad. 

El Consejo estima que es necesario promover cambios para reducir los mayores costos 

asociados a la contratación de mujeres, ampliar y flexibilizar la cobertura de las sala cuna y 

jardines infantiles, así como aumentar la jornada escolar. Igualmente destaca el beneficio de 

las propuestas relativas a la flexibilización de la jornada laboral para hombres y mujeres.    

 

No obstante estos avances, aún no han cambiado significativamente, ni en la práctica ni en el 

imaginario social, uno de los factores más importantes que influyen en la discriminación 

laboral de las mujeres: los roles atribuidos a mujeres y varones. En consecuencia, estos 

avances no se han traducido en una división más igualitaria del tiempo de trabajo pagado y el 

no pagado entre los sexos. La solución de las tensiones y conflictos entre ámbito laboral y 

familiar sigue recayendo casi exclusivamente en las mujeres, lo que impacta fuertemente en 

sus percepciones y opiniones.
55

 Según una Encuesta elaborada por Corporación Humanas del 

año 2007, el 74% de las mujeres de Chile consideraba que la maternidad resta oportunidades 

laborales a las mujeres, cifra que descendió a 70% en el 2008. Por otra parte, según la misma 

fuente, en el 2007 el 58% estima que los hijos se ven perjudicados cuando su madre trabaja 

fuera de la casa, cifra que ascendió al 67% en el 2008. Adicionalmente, cuando se pregunta 

por la responsabilidad en las tareas de la casa, se observa que las mujeres son quienes se 

responsabilizan mayoritariamente por las tareas reproductivas del hogar, y aumenta levemente 

la participación de sus parejas en las tareas relativas al cuidado infantil.
56

  

 

                                                 
53 No hay que olvidar que cuando la forma de inserción laboral no va acompañada de una contratación indefinida, algunas de 

las protecciones a la maternidad otorgadas tradicionalmente por la ley son inoperantes. Así, por ejemplo, a las mujeres 

contratadas a plazo fijo o por obra, el fuero maternal sólo las ampara limitadamente, ya que prevalece el término del contrato 

de trabajo aunque se requiera autorización judicial, la que puede concederse por vencimiento del contrato o por conclusión 

del trabajo que dio origen al contrato. De otra parte, la protección del fuero maternal es inexistente para los funcionarios 

públicos. Una mala calificación puede redundar en la desvinculación, independientemente de que la funcionaria se encuentre 

embarazada. Una vez extinguido el vínculo laboral se pierden los demás derechos de protección a la maternidad. Véase: 

MIDEPLAN, División Social, Encuesta Casen 2006, disponible en http://www.mideplan.cl/casen/cempleo_2006. 

Html. Sitio visitado el 10 de Octubre de 2008). Ver también Corporación Humanas Chile (2008), citado. 
54 El proyecto legislativo se presentó en agosto de 1994, fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra 

en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. De octubre de 2007 a enero de 2008 estuvo bajo urgencia simple, 

la cual le fue retirada. En el curso del 2008 no ha habido ninguna actividad legislativa relacionada con esta iniciativa.   
55 Véase Corporación Humanas Chile (2008), Página 129, citado.  
56 Corporación Humanas, “Encuesta Nacional de Opinión Mujeres, Discriminación y Política IV”, Octubre de 2007; y 

Corporación Humanas, “Encuesta Nacional de Opinión Mujeres, Discriminación y Política V”, Octubre de 2008. 
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Implementar acciones y políticas con miras a la compatibilización de las responsabilidades 

familiares y laborales no implica circunscribir a aquellas personas que se dedican al trabajo de 

cuidado y doméstico un empleo precario y con nulo reconocimiento. Las condiciones de 

trabajo de las madres comunitarias de Colombia alertan sobre los peligros que conlleva la no 

regularización de las condiciones laborales de grupos de personas que pertenecen a los 

sectores urbanos y rurales más pobres del país. Estas mujeres se vinculan con el ICBF 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad de carácter público), para la atención y 

cuidado de niños y niñas menores de 6 años entre 6 y 10 horas diarias. A pesar de la 

existencia de una clara relación laboral de las madres comunitarias con el Instituto, sus 

derechos laborales siempre han sido desconocidos aun cuando existen recomendaciones del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la necesidad de regularizar la 

condición laboral de las madres comunitarias para que se las considere como trabajadoras con 

derecho a recibir el salario mínimo.
57

  

 

Las mujeres indígenas y aquellas que residen en zonas rurales de América Latina son las que 

padecen los mayores niveles de pobreza y la ausencia de servicios básicos (agua, energía 

eléctrica, saneamiento, entre otros), lo cual dificulta la realización de las tareas domésticas. Es 

decir, las mujeres que viven con la ausencia de servicios públicos, no sólo tienen más horas de 

trabajo doméstico no remunerado sino que también les demanda un mayor esfuerzo físico y 

psíquico, por las condiciones de extrema precariedad bajo las cuales se realiza. 

 

5. Pobreza femenina y brecha de ingresos entre varones y mujeres 
 

Las enormes dificultades que deben enfrentar las mujeres para superar su situación de pobreza 

precisamente por las condiciones estructurales en las que viven –su alta participación en el 

mercado informal y precarizado, discriminación salarial, dificultades para acceder a un 

empleo remunerado por las barreras que les imponen las tareas domésticas– se cristalizó en el 

conocido concepto –poco feliz, por cierto– de feminización de la pobreza. Este concepto se 

vincula directamente con la subutilización de la fuerza de trabajo ocasionada por el desempleo 

y subempleo, la existencia de empleos con bajos salarios, el acceso desigual a los puestos de 

trabajo y la “inactividad económica” en que permanecen amplios grupos, especialmente las 

mujeres.
58

  

 

A su vez, el hecho de que las mujeres obtengan ingresos propios está íntimamente entrelazado 

con las oportunidades para ingresar al mercado laboral y para obtener rentas como 

propietarias de capital. Entonces, la pobreza de las mujeres no se explica sólo por la 

discriminación en las remuneraciones o las menores oportunidades para ingresar al mercado 

laboral –por las restricciones que les impone el trabajo reproductivo o determinados 

momentos del ciclo vital (embarazo, lactancia)–, sino también por el menor y desigual acceso 

a recursos económicos y financieros en particular para aquellas que residen en zonas rurales y 

se dedican al trabajo agrícola (créditos, propiedad de la tierra, recursos agrícolas, tecnología, 

etc.).
59

 Esto es particularmente relevante para aquellos países que tienen alta proporción de 

personas que residan en zonas rurales y población indígena. 

 

                                                 
57 Cf. Informe para el Examen Periódico Universal de Colombia, julio de 2008. Página 9. Disponible en www.plataforma-

colombiana.org/plataforma/docs/Informe-final-para-el-EPU_Colombia. Documento  
58 Valenzuela, M (2003) “Desigualdad de Género y Pobreza” en Valenzuela, M. E. (comp.) Mujeres, Pobreza y Mercado de 

Trabajo, Argentina y Paraguay. Santiago de Chile: OIT. 
59 Bravo, R. y Zapata, D. (2006) “Las metas del milenio y la igualdad de género. El caso Bolivia”, Serie Mujer y Desarrollo 

Nº 71, CEPAL, Santiago de Chile. 
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Uno de los aspectos estructurales y centrales de la economía de los países de la región que 

incide directamente en la situación de los derechos económicos y sociales de las mujeres 

reside en la concentración del ingreso entre sectores sociales, pese que algunos países han 

protagonizado un importante crecimiento económico e inclusive disminución de la pobreza. 

 

En Colombia, por ejemplo, a pesar de las cifras macroeconómicas favorables con 

crecimientos superiores al 4%, los indicadores no han reflejado la superación de la pobreza. 

Por el contrario, según diversos analistas, en los últimos años se ha incrementado afectando 

de manera particular a las mujeres. Entre el año 2006 y primer trimestre del 2007 el 60% de la 

población colombiana vivía en condiciones de pobreza, y de estos hogares el 26.6% tenía 

jefatura femenina. Por otra parte, la indigencia –es decir, la carencia absoluta de recursos para 

acceder a alimentación básica diaria-, afecta al 25% de la población colombiana, y el 31.4% 

los hogares en condiciones de indigencia tiene jefatura femenina. Por último, especialistas de 

Colombia destacan que la remuneración inferior que reciben las mujeres respecto a la de los 

varones es consecuencia de una triple disparidad: se contentan en trabajos de menor 

cualificación, presentan una mayor inserción en el sector informal y son sujetas de una 

discriminación hacia la mujer trabajadora.
60

   

 

En el análisis de esta relación entre hogares con jefatura femenina y pobreza se destacan las 

siguientes razones: por un lado, la asociación se explica por la desaparición del proveedor 

principal de bienes e ingresos lo que produce que muchas mujeres deban incorporarse en el 

mercado de empleo de manera repentina, generalmente sin experiencia previa –en tanto otrora 

se dedicaban a las tareas reproductivas de manera exclusiva-, en condiciones altamente 

desfavorables. Por otro lado, en un hogar donde un adulto reside solo con menores a cargo 

afronta más responsabilidades que aquel que no convive: simplemente por estar allí, es quien 

debe hacerse cargo de todas las tareas de reproducción social. Además, hay suficientes 

indicios para suponer que la proporción de progenitores varones no convivientes que aportan 

a la manutención de sus hijos es mucho más baja de lo que debería ser.
61

 

 

En Argentina, pese al importante crecimiento económico del periodo 2003 al 2006 y una 

mejora de los principales indicadores sociales, no se ha revertido la brecha de ingresos entre 

varones y mujeres. Por el contrario, la inequidad ha persistido y, en algunos casos, se ha 

incrementado, lo que trajo aparejado un aumento de la proporción de mujeres en situaciones 

desventajosas respecto del nivel de ingreso. En consecuencia, las mujeres son mayoría en los 

grupos de ingresos más bajos. Así, se concluye que persisten situaciones de discriminación 

salarial entre varones y mujeres.
62

 En primer lugar, se destacan diferencias en el promedio de 

ingresos de asalariados y asalariadas. Al considerar las posibles causas, se observa 

sobrepresencia femenina en empleos de tiempo parcial y subrepresentación en posiciones de 

altos niveles jerárquicos. Sin embargo, debe considerarse que el hecho de que haya un acceso 

diferencial a los cargos jerárquicos y a ocupaciones de tiempo completo no es de por sí 

explicativo de las brechas salariales. Un estudio efectuado por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación de Argentina constató que a iguales condiciones de 

jerárquicas e igual carga horaria persisten brechas salariales entre varones y mujeres, y que se 

agudizan para el sector privado.
63

 Por otro lado, en el análisis debe tenerse en cuenta que, 

                                                 
60 Mujer, pobreza y exclusión, Bogotá, 2007, Página 7, citado en Humanas Colombia (2008), citado.  
61 Geldstein, R. (2003): “El cambio en las estructuras familiares: hogares unipersonales, uniones consensuales y jefatura 

femenina” en Familia y Género. Aportes a una política Social Integral, Consejo Nacional de la Mujer, Buenos Aires. 
62  Según datos elaborados por ELA sobre la base de EPH, INDEC 
63 No obstante el reducido número de casos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares que no permiten ser 

concluyente, se observa que a iguales condiciones de jerarquía (por ejemplo, directores, jefes) persisten brechas salariales 

importantes. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2005): “Diagnóstico sobre la situación laboral de las mujeres: 
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dado que las mujeres tienen un mayor peso en el empleo público y en el empleo privado no 

registrado, sufren con más intensidad el retraso de los incrementos salariales producidos 

desde mediados del año 2003. Finalmente, si bien la brecha de remuneraciones ha ido 

disminuyendo a lo largo del tiempo, cuando se hacen comparaciones en lo que se refiere al 

ingreso horario para determinadas categorías ocupacionales, siempre hay que considerar que 

la elección de trabajar menos horas por parte de las mujeres o de interrumpir su participación 

en el mercado laboral a lo largo del ciclo de vida (en los años reproductivos) no es una libre 

elección. Muy por el contrario, está condicionada por los mandatos sociales que determinan 

las decisiones individuales de las personas de ambos sexos.
64

 

 

Por su parte, un estudio realizado por la organización DEMUS de Perú señala que las 

diferencias salariales se ven condicionadas además de por la discriminación hacia las mujeres 

en el mercado laboral, por variables laborales que influyen en la determinación del salario: el 

tipo de contrato o jornada laboral, el tipo de ocupación, la eventualidad en el puesto, la no 

agremiación y el hecho que los varones no comparten las responsabilidades familiares. En 

Perú existen evidentes diferencias de ingresos entre mujeres y varones que trabajan en los 

mismos grupos ocupacionales: las mujeres peruanas en promedio ganan el 74,2% de los 

ingresos de los varones. Para el año 2005 la brecha salarial entre mujeres y varones fue de 

76,6%, lo que significa un incremento de la brecha salarial entre ambos sexos.
65

 

 

En Chile se han producido durante el período 2004-2008 incrementos considerables en las 

remuneraciones. No obstante, en términos de ingreso medio mensual de los ocupados, los 

ingresos de las mujeres siguen siendo más bajos que los de los varones. Según datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) analizados por la OIT, la brecha de ingreso entre 

hombres y mujeres persiste. Calculando el ingreso promedio, una mujer recibe el 79% de lo 

que recibe un varón. La mayor diferencia se observa entre trabajadores con educación 

universitaria entre quienes una mujer recibe 66% del ingreso que recibe un varón. La menor 

diferencia se observa entre trabajadores sin estudios, donde la mujer percibe el 96% de los 

ingresos que recibe un varón.
66

 En consecuencia, a pesar de la posibilidad de que existan 

diferencias entre profesiones y tareas que pudieran explicar en algunos casos las diferencias 

salariales, lo que se observa es una brecha que confirma la discriminación en contra de la 

mujer. En ese sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha 

señalado su preocupación en torno a la significativa diferencia salarial entre el hombre y la 

mujer, que aumenta con la edad de la mujer, su nivel de educación y las responsabilidades en 

el trabajo, observándose que las mujeres que desempeñan cargos directivos reciben como 

promedio un 50% menos que la remuneración percibida por los hombres.
67

 

 

El caso de Bolivia da cuenta de cómo persisten altos niveles de pobreza en general
68

 aunque 

es la población indígena la que se encuentra más afectada por la extrema pobreza. En las 

                                                                                                                                                         
segundo trimestre de 2005”, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de la Nación, Buenos Aires. 
64 Pautassi L. y Rodríguez Enríquez C. (2004): Vulnerabilidad laboral, instituciones sociales y género en Argentina, Taller de 

discusión sobre informalidad y género en la Argentina, WIEGO-CIEPP, Buenos Aires. 
65 DEMUS (2008), citado.  
66 Oficina Internacional del Trabajo, Mercado Laboral y Género 2007/OIT, Disponible en http://www.mintrab.gob. 

cl/descargar/estadisticas_OIT.pdf  Sitio visitado el 6 de Octubre  de 2007,  pág. 14. 
67 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 36° período de sesiones, 7 a 25 de 

agosto de 2006, “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile”, 

CEDAW/C/CHI/CO/4. 
68 Según la organización Coordinadora de la Mujer (2008, Página 57, citado) , la pobreza en el país registra índices altos, más 

de la mitad de la población es pobre. La incidencia de la pobreza extrema es del 40%, que asciende a 3.3 millones de 

personas. 

http://www.mintrab.gob/


 22 

estimaciones desagregadas por sexo la incidencia de la pobreza por ingreso es alta tanto para 

el caso de las mujeres como para los varones, con una incidencia mayor para las mujeres en 

casi todos los grupos de situación de empleo, con excepción de los trabajadores por cuenta 

propia. Según el área, se evidencia también la alta incidencia de pobreza en las mujeres en 

categorías específicas: obreras, cuenta propia y trabajadoras familiares. En rigor la evolución 

del ingreso de las mujeres en el tramo 1999-2005 tiende a mantenerse constante en el tiempo 

con reducidos efectos incrementales. Los ingresos más altos se reportan en el área urbana, los 

más bajos en el área rural. Los datos elaborados por la organización Coordinadora de la Mujer 

sobre la base de la EDH 2006 muestran que la pobreza tiene una estrecha relación con el 

estrato ocupacional, generalmente los más bajos tienen baja remuneración. Es decir, no es 

suficiente contar con un empleo y un ingreso, sino que el empleo sea de calidad con un 

ingreso que permita satisfacer las necesidades. El ingreso de las mujeres es considerado como 

un ingreso complementario y bajo argumentos de la necesidad imperiosa de la conciliación 

entre el trabajo remunerado y doméstico no remunerado, se justifica una permanencia en 

trabajo precario. Asimismo, es importante señalar las Recomendaciones del Comité de la 

CEDAW del año 2008 que remarca su preocupación frente a los altos niveles de pobreza y 

exclusión social entre las mujeres en Bolivia, en particular entre las mujeres del medio rural, 

las mujeres indígenas, las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad, así como su 

insuficiente acceso a la tierra, a la vivienda y a los servicios sociales básicos.  

 

En este sentido dos cuestiones merecen ser señaladas para el caso de Bolivia. En primer lugar, 

si bien no existen datos acerca del acceso a recursos y capital por parte de las mujeres 

indígenas, varios estudios han ratificado que pese a sus diferentes inserciones laborales, las 

mujeres indígenas enfrentan más dificultades y tienen menos oportunidades para el acceso a 

recursos. Los factores que influyen para esta situación se vinculan con su no reconocimiento 

como agentes económicas y en su condición de trabajadoras en la familia, la comunidad, sus 

entornos sociales y laborales, y por el Estado.
69

 En segundo término, se han producido 

algunos avances en lo que respecta a medidas que han favorecido la titulación de tierras por 

parte de las mujeres: ya sea como titulación conjunta (de ambos cónyuges) o en la forma de 

titulación exclusiva de mujeres. Es importante destacar que la titulación conjunta, a pesar de 

tener un comportamiento un comportamiento moderado, muestra el fenómeno de la 

instalación del derecho propietario a favor de las mujeres independientemente de su relación 

conyugal. Según datos del año 2007, se observa una ligera caída de la titulación conjunta, y 

un ascenso de la titulación masculina y femenina individual. Sin embargo, la titulación 

masculina triplica a la titulación femenina y las normas propias de autoregulación en las 

comunidades están construidas como parte del sistema patriarcal. Es decir, constituyen un 

resabio de formas de relaciones de sociedades primarias, de tal manera que no son garantía 

para el ejercicio de los derechos de acceso y propiedad a la tierra, especialmente para las 

mujeres indígenas, campesinas originarias.
70

 

 

Ecuador, por su lado, presenta características particulares en lo que refiere a la pobreza y la 

inequidad social. En el periodo 2004-2008 se pueden apreciar dos fenómenos sociales 

                                                 
69 Particularmente, en relación con el acceso a la tierra, las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales del año 2008 señalaron la importancia de que el Estado parte que vele por la igualdad de hombres y mujeres en 

todas las esferas de la vida, en particular tomando medidas eficaces y dotando de recursos económicos para luchar contra la 

discriminación en la educación de las niñas y adolescentes, en el acceso al empleo, igualdad de condiciones de trabajo entre 

el hombre y la mujer incluyendo la igualdad de salarios, el acceso a la vivienda y a la tenencia de las tierras.Observaciones 

finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , 40° Período de Sesiones, Distr. GENERAL 

E/C.12/BOL/CO/2, 8 de agosto de 2008 . 
70 Según datos elaborados por la organización Coordinadora de la Mujer sobre datos del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria Nacional de Bolivia, 2008 en Terceros, Elba, “Titularidad, acceso, distribución y redistribución de la tierra a las 

mujeres”. Coordinadora de la Mujer (2008), citado. 
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importantes: de una parte una disminución relativa de la pobreza, y, de otra, un incremento en 

los índices de concentración del ingreso. Este fenómeno de disminución relativa de la pobreza 

obedece a varios procesos económicos, entre ellos, las remesas de los migrantes que cambian 

la relación ingreso-consumo de los hogares de las regiones consideradas más pobres. En rigor, 

el consumo por efecto de remesas de migrantes tiene efectos redistribuidores y dinamizan la 

economía. Otro factor relevante es el incremento de los recursos para la política fiscal 

provocados por el incremento de los precios del barril de petróleo y que pueden expresarse a 

nivel directo en la función ingreso-consumo de los hogares más pobres, por la vía de 

subsidios directos (Bono de Desarrollo Humano y programas de atención social), e 

indirectamente por la vía de la recuperación del empleo por la vía del gasto fiscal en obra 

pública. Sin embargo, persiste una grave situación de inequidad y concentración del ingreso 

que se agrava en el caso de las mujeres. Según datos estadísticos oficiales
71

, persiste una gran 

diferencia de la situación de las mujeres más pobres (pertenecientes al quintil 1) y las mujeres 

con las mejores condiciones económicas (quintil 5), y esto se manifiesta en diversos aspectos: 

en el acceso a seguros privados de salud, a la seguridad social, en la capacidad de ahorro 

monetario, en el nivel de estudios, entre otras cuestiones. Finalmente, la organización 

Corporación Humanas de Ecuador 72 destaca su preocupación por el mayor número de 

mujeres jefas de hogar que viven en condiciones de pobreza extrema, en particular resulta 

preocupante el caso de las mujeres jefas de hogar sin ningún nivel de instrucción que residen 

en las zonas rurales. 

 

6. Programas sociales de “combate” de la pobreza 

 

A pesar de la abundancia de evidencias que han aportado los datos reseñados que abordan la 

cuestión del desempleo y la pobreza femenina, estas problemáticas continúan siendo 

percibidas –por instancias gubernamentales y organismos internacionales– como neutras en 

términos de género y, por lo tanto, los programas sociales y las medidas de protección contra 

el desempleo tienden a reproducir desigualdades sociales entre los sexos.  

 

En los últimos años se han implementado en distintos países de América Latina programas de 

transferencia de ingresos y de empleos de emergencia presentados como una “nueva 

generación”, en la medida que representan un cambio en comparación con las políticas 

sociales anteriores de lucha contra la pobreza, que se caracterizaban por enfoques 

asistencialistas, que consideraban a las personas pobres como actores pasivos y que no 

reconocían las particularidades de las distintas “clientelas”. De modo que se ha producido un 

cambio en la forma de diseñar y gestionar los políticas orientadas a la “lucha de la pobreza”, 

que se verifica en una clara preferencia –de parte de los gobiernos locales y las agencias de 

financiamiento internacional- por poner en marcha programas basados en transferencias 

monetarias entregadas a las madres, buscando promover el “capital humano” de las familias.  

 

Como destaca Valencia Lomeli, estos programas se han convertido en el símbolo de una 

nueva manera de actuar frente a la pobreza y de un nuevo tipo de programas de asistencia 

social, respetuoso de los principios de mercado, y de las reformas económicas de los años 

ochenta y noventa que atravesó la región, con un claro predomino de la política social residual 

                                                 
71Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Encuesta de condiciones de vida Resultados de la V Ronda, INEC, 

(Noviembre 2005-octubre 2006). 
72 Según datos elaborados por Corporación Humanas sobre Línea de Base SIDEFT 
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y focalizada en la extrema pobreza. Se estima que cerca de veinte millones de familias en 

América Latina reciben transferencias monetarias condicionadas.
73

  

 

Estos programas se han expandido de manera notable en la región: en el año 2008 quince 

países cuentan con un programa de esta naturaleza. En general, las prestaciones monetarias 

están condicionadas, esto es, se entregan sólo si el beneficiario –en general la madre titular del 

beneficio- cumple con los compromisos asumidos con motivo del programa. Algunos de estos 

programas son el Plan Jefes y Jefas de Hogar y el Programa Familias por la Inclusión Social 

de Argentina; Familias en Acción de Colombia; Puente Chile Solidario de Chile; y el 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres de Perú. 

 

La única excepción es el programa Bono Solidario (actualmente denominado Bono de 

Desarrollo Humano) de Ecuador, cuya condicionalidad originariamente era de carácter 

reproductivo (controles de salud y permanencia escolar de los niños/as) pero fue suprimida 

por una iniciativa del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), reconociéndole a 

995.000 mujeres beneficiarias el “derecho” al bono de desarrollo, bajo el lema “tu trabajo sí 

vale” e incorporando el programa a la iniciativa Redes y servicios de protección social a las 

mujeres en situación de pobreza y extrema pobreza, que articula a los beneficiarios en los 

distintos programas asistenciales existentes.
74

 

 

En el contexto de la dolarización de Ecuador, se ha incentivado el comportamiento rentista de 

sectores medios de la población y la demanda de asistencialismo en los sectores más pobres. 

El Estado tiene previsto un gasto del 3% del presupuesto del gobierno central en el Bono de 

Desarrollo Humano, que es un subsidio directo de 30 dólares estadounidenses a jefes de 

familia para los quintiles 1 y 2 considerados más pobres.
75

 La dolarización de la economía de 

Ecuador afectó de manera importante la situación de los hogares repercutiendo en la situación 

de las mujeres, en especial de aquellas que son jefes de hogar, y aquellas que pertenecen a los 

quintiles de menores ingresos.
76

 

 

En el caso de Argentina, en los últimos años comenzó a implementarse esta “última 

generación” de programas sociales asistenciales. Se trata de programas sociales de 

transferencia de ingresos condicionados que se caracterizan tanto por introducir una mayor 

corresponsabilidad por parte de los destinatarios (transferencia de ingresos condicionados a 

contraprestaciones laborales y/o condicionalidades en salud y educación), como por 

incorporar a las mujeres, en calidad de jefas de hogar o titulares del beneficio de sus hijos e 

hijas. En este contexto, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (Plan Jefes y Jefas) se 

caracteriza por tener en sus filas de beneficiarios una gran proporción de mujeres (el 75% de 

los beneficiarios son mujeres). Sin embargo, en el año 2004 se efectuó una reformulación de 

los programas de ingresos condicionados de acuerdo a criterios de “empleabilidad” y 

“vulnerabilidad social” que llevó antes a las mujeres que a los varones a realizar el traspaso de 

un plan a otro. Así, los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el de Desarrollo 

Social de Argentina presentaron una propuesta orientada reordenamiento de distintas 

subpoblaciones dentro del conjunto de beneficiarios del Plan Jefes y Jefas. Por un lado, se 

visualizó dentro del universo de los beneficiarios una población que tiene mayores 

posibilidades de empleabilidad y debe ser fortalecida en su cultura del trabajo, a través del 

                                                 
73 Valencia Lomelí, E. (2008) “Las transferencias monetarias condicionadas como política social en América Latina. Un 

balance: aportes límites y debates”, en The Annual Review of Sociology. 
74 CEPAL (2007) El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe. X Conferencia Regional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile CEPAL, Naciones Unidas. 
75 Cfr. www.mef.gov.ec.  
76 Cf Corporacion Humanas de Ecuador (2008), citado, Página 123 

http://www.mef.gov.ec/
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Seguro de Capacitación y Empleo. Por otro lado, se agruparía al resto de los beneficiarios en 

una población con bajas probabilidades de empleabilidad que debería estar vinculada a la 

atención de los niños para mejorar su calidad de vida, a través del Programa Familias.
77

 Esto 

se debe no sólo a las condiciones que ellas reúnen para “calificar” sino, además, porque solo 

en el caso de que no exista una mujer en el hogar, el varón puede ser titular del beneficio del 

Programa Familias (en la actualidad más del 95% de beneficiarias son mujeres). Es 

interesante comentar que algunos análisis que incorporan un enfoque de derechos al análisis 

de los programas sociales han advertido acerca de lo preocupante que resulta la 

caracterización de las personas como “empleables” o “inempleables” y/o “vulnerables”, no 

solo por los serios problemas teóricos que conlleva –dónde el énfasis está siempre puesto en 

las características de la oferta y no de la demanda de trabajo–, sino también porque tales 

definiciones, arbitrarias y discutibles, determinan el acceso a distintos planes sociales que 

requieren de diferentes exigencias de contraprestaciones (laborales o condicionalidades en 

salud y educación).
78

 Desde este punto de vista, resulta inadmisible la total ausencia de 

perspectiva de género en el diseño e implementación del Programa Familias, en la medida en 

que contradice absolutamente lo recomendado por la CEDAW. Concretamente, el Comité de 

la CEDAW efectuó observaciones a la Republica Argentina sobre la reglamentación del 

programa, recomendó evitar la perpetuación de visiones estereotipadas acerca del papel de 

mujeres y hombres, y prestar un apoyo efectivo a la potencialidad política y económica de la 

mujer.
79

 

 

En Argentina, un cambio de política se implementó a partir de octubre de 2009 con la 

ampliación de las asignaciones universales (hasta entonces vinculadas sólo con el trabajo 

asalariado) al sector informal y a los desempleados a través de la reforma de la ley de 

asignaciones familiares.
80

 Mediante este plan se otorgará una prestación mensual de $180 al 

padre, tutor, curador o pariente por cada menor de 18 años o sin límite de edad cuando se trate 

de hijo discapacitado. Como señalan fuentes periodísticas, el Ministerio de Economía realizó 

algunos estudios para medir el impacto que tendrá cuando se complete el universo 

comprendido en el decreto presidencial. Casi el 40 por ciento de los hogares que la recibirán 

integran el decil de ingresos más bajo y poco menos del 30 por ciento el que le sigue.  La 

Consultora Equis y de Artemio López, afirma que tomando en cuenta el número de 

beneficiarios y la inflación prevista la pobreza por ingresos descenderá en 2010 del 32 al 17,7 

% de la Población Económicamente Activa y la indigencia del 12 al 2,6 %
81

  Si bien es 

indudable que esta medida generará impactos positivos para las familias y para revertir la 

situación de la pobreza e indigencia en Argentina, debido al poco tiempo transcurrido desde 

su puesta en marcha no es posible realizar evaluaciones precisas sobre su impacto.  Si bien 

esta política no implica la universalización total de una asignación por niñez como habían 

propuesto múltiples actores sociales y políticos, de alguna manera la medida implica un 

cambio significativo. Como señala el reciente Decreto 1602 “la clave para una solución 

estructural del tema de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y la creación 

                                                 
77 Así, para los receptores del Plan Jefes y Jefas considerados “empleables” o en vías de serlo, se anunció la creación del 

Seguro de capacitación y empleo. Para aquellos considerados “vulnerables” (es decir, con escasa empleabilidad) se creó el 

Programa Familias por la Inclusión Social bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, por el cual reciben una 

prestación monetaria variable según la cantidad de hijos o menores de 19 años a cargo, o discapacitados de cualquier edad. 

Para un mayor desarrollo del tema véase ELA (2009), citado. 
78 CELS (2007) “Programa Familias por la inclusión social. Entre el discurso de derecho y la práctica asistencial”, Cuaderno 

de Investigación y Análisis Nº 4, Centro de Estudios Legales y Sociales, Buenos Aires. 
79 Ver A/59/38, Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 30°/ 31°, período de sesiones, 

Naciones Unidas 2004, 372. Citado por CELS, op.cit. 
80 El Decreto 1602/2009 estableció la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. 
81

 “Comparaciones Odiosas”, Diario Página 12, 29 de Noviembre de 2009, Disponible en 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-136128-2009-11-29.html 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-136128-2009-11-29.html
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constante de puestos de trabajo. El trabajo decente sigue siendo el elemento cohesionante de 

la familia y de la sociedad, que permite el desarrollo de la persona”.
82

 Con esta nueva política, 

se abre un camino para pensar que la vía del empleo y/o de transferencias universales no 

deben ser vistas como políticas excluyentes sino por el contrario estrategias que debieran 

comenzar a plantearse articuladamente. De eso se trata parte del desafío que queda por 

delante.
83

 

 
 
Con esta medida del PEN, el escenario de las políticas sociales parece transformase. 

Es ante todo necesario destacar un avance en términos cualitativos y también cuantitativos 
para la población que será cubierta y por su impacto en los niveles de pobreza/indigencia. 
Más allá del gran vacío de información existente, sin dudas que la medida tendrá impactos 
positivos en los ingresos de los hogares vulnerables e indigentes, implicando una 
modificación que incrementa los valores de los planes actuales, al mismo tiempo que instala 
paulatinamente la necesidad de definir políticas de corte universal para toda la ciudadanía. 

En primer lugar cabe cuestionar el surgimiento de esta nueva asignación por vía de 
un decreto de necesidad y urgencia (DNU), pese a los anuncios públicos previos sobre el 
supuesto envío de un proyecto al PLN para su posterior debate parlamentario. Esto se 
agrava a la luz de los numerosos proyectos que, serán analizados en el apartado 4, se 
encuentran presentados en el PLN. Además, hace a los problemas de institucionalidad 
democrática y la necesidad de generar consensos en torno a cambios tan significativos en 
relación con el rumbo de políticas sociales en nuestro país.  

 

 

 

Asimismo, en Bolivia, las diferentes políticas públicas para enfrentar la pobreza han insistido 

en una participación femenina. Sin embargo, esto no supone romper con los cánones de 

subordinación de género, sino que tiende a colocar a las mujeres pobres en situaciones de 

desventaja por la desvalorización del trabajo doméstico y el no reconocimiento como 

“trabajo”, la sobrecarga de trabajo y tiempo que implican los programas y proyectos de 

reducción de la pobreza, las asimetrías en empleo e ingreso por razón de género, y en última 

instancia la transferencia de responsabilidades a la familia y la comunidad para encarar la 

reproducción material y social . En los hechos, las opciones de salida a la pobreza se sustentan 

en la intensificación de su propio trabajo tanto a nivel remunerado como no remunerado. 

 

Un ejemplo es el Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE) que se implementa en 

Bolivia y que, bajo la concepción de empleo masivo con uso intensivo de mano de obra de 

carácter temporal, ha servido para promover la inserción laboral de las mujeres en trabajos 

precarios. El PLANE I registraba que el 55% de trabajadores/as inscritos/as eran mujeres, en 

el PLANE II 64,4%, y en el PLANE III ascendió a 74%. El PROPAIS, en actual 

funcionamiento es un programa de características similares y se encuentra actualmente en 

funcionamiento
84

. PROPAIS financiará pequeños proyectos de infraestructura y/o 

equipamiento vecinal o comunitario de bien público ubicados en zonas marginales, urbanas o 

rurales, que contengan un importante componente de mano de obra a través de entidades 

                                                 
82 Cf. considerandos del decreto 1602/2009, “Incorporase el Subsistema no Contributivo de Asignación Universal por hijo 

para Protección Social”, 29/10/2009. 
83 Para una descripción completa de este programa y su forma de implementación véase Laura Pautassi et al “Idas y vueltas 

en las políticas sociales: el protagonismo de la pobreza en la agenda política” en CELS (2010) Informe de Derechos 

Humanos 2010, en prensa.  
84 Cf. Coordinadora de la Mujer (2008), citado.  
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gubernamentales y no gubernamentales.
85

 De acuerdo con algunas especialistas, en Bolivia el 

programa surgió como una respuesta a la crisis económica que sufrió el país desde el año 

1999 y hasta el 2002 y que tuvo como uno de sus efectos la drástica disminución del nivel de 

ingresos de los segmentos más pobres de la población. Del mismo modo que sucedió en 

Argentina, a pesar de hacer sido concebido para enfrentar una coyuntura, el programa se ha 

ido extendiendo superando ampliamente el año de duración con que fue formulado 

inicialmente.
86

 

 

En las políticas sociales de Bolivia, prevalece la concepción de la pobreza como 

vulnerabilidad, si bien con ciertos límites en cuanto no establece la posibilidad de un 

tratamiento multidimensional y con incidencia en las causas estructurales. Por el contrario, la 

intervención apunta a los efectos, que aún mediando el modelo comunitario, no deja de estar 

exento de acciones paliativas. Por otro lado, el énfasis puesto en el modelo comunitario 

requiere de una fuerte capacidad estatal y bases organizativas sólidas e institucionalizadas a 

nivel comunitario, de lo contrario el riesgo reside en desplazar la carga de trabajo asistencial y 

comunitario a las mujeres pobres, como efectivamente sucede en diversos casos. 

 

En el caso de Chile, el programa Chile Solidario es un componente del Sistema de Protección 

Social a cargo del Ministerio de Planificación que se dedica a la atención de familias, 

personas y territorios que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Creado en año 2002, 

fue concebido como una estrategia gubernamental orientada a la superación de la pobreza 

extrema. El sistema tiene tres componente: las prestaciones monetarias garantizadas, los 

programas de apoyo psicosocial y el acceso preferente a programas sociales. Este sistema 

genera recursos específicos para aquellos ámbitos de necesidad de sus usuarios que la oferta 

regular no cubre, mediante la ampliación de los programas sociales vigentes o a través de la 

generación de programas nuevos para la atención de demandas no cubiertas. En su operación, 

es un sistema descentralizado que funciona en estrecho vínculo con los gobiernos locales, las 

municipalidades, quienes son responsables de las principales funciones de la protección 

social.  

 

En su componente de prestaciones monetarias, éstas son entendidas como garantías y 

suplementos para generar seguridad en los ingresos en las personas y familias más 

vulnerables, cuya ley y su respectivo reglamento han institucionalizado esta nueva forma de 

asignación de beneficios en la perspectiva de de derechos garantizados. En el componente de 

programas de de apoyo psicosocial, Chile Solidario trabaja a través de programas propios para 

la vinculación y habilitación de las personas y que funcionan como dispositivos de 

intermediación, consejería y acompañamiento. Los programas son: Programa Puente, dirigido 

a familias en situación de pobreza extrema; Programa Vínculos, orientado al apoyo de adultos 

y adultas mayores vulnerables y que viven solos; Programa Calle, orientado al trabajo con 

adultos que se encuentran en esta situación y Programa Caminos, dirigido a apoyar a niños y 

niñas de familias donde hay situaciones de separación forzosa en razón del cumplimiento de 

condena de alguno de sus integrantes.  

 

Por último, el componente de Acceso Preferente a Programas Sociales consiste en la 

incorporación de criterios de prelación al sistema de asignación de beneficios sociales, en 

                                                 
85 Decreto Supremo Nro. 27.331, Red de Protección Social – Propaís. Mas información disponible en 

http://www.rps.gob.bo/rps/pages/RPSPropais.htm Ultimo acceso el día 26 de enero de 2010. 
86 Marco, F (2006): Conciliación Trabajo y Familia en las Políticas Públicas, Seminario Taller Internacional “Evaluación de 

políticas públicas de género”, Coordinadora de la Mujer- Postgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES/UMSA, La Paz, 

Bolivia, 19 y 20 de Octubre de 2006. 

http://www.rps.gob.bo/rps/pages/RPSPropais.htm
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razón del reconocimiento de nuevas formas de vulnerabilidad, A través de este componente 

Chile Solidario, de acceso preferente a programas sociales, las familias y personas 

incorporadas a la red institucional, ven incrementada su probabilidad de obtener los 

beneficios y apoyos que requieren, los que si estuvieran igualmente disponibles pero a través 

del sistema de postulación regular, resultarían más inciertos en su obtención.
87

 

 

Un denominador común en América Latina en lo que refiere a la secuencia de programas 

sociales implementados en los últimos años es la “ceguera” de género
88

 cuya base es de 

carácter institucional, económico y político. El hecho de que estos programas no incorporen 

una perspectiva de género conlleva a que produzcan y reproduzcan constantemente errores 

por omisión, es decir, que no se preste atención a las consecuencias diferenciales que estos 

instrumentos tienen para las mujeres, y, al mismo tiempo, refuerzan los valores preexistentes 

que restringen a las mujeres a realizar actividades reproductivas y asistenciales.  

 

Además, la acentuada feminización de la población dependiente de programas asistenciales 

demanda acciones específicas desde las políticas públicas con vistas a resolver situaciones que 

dan una clara situación de discriminación por género y por nivel socioeconómico, al tiempo que 

exige políticas transversales con enfoque de género para revertir sesgos que prevalecen en la 

propia formulación de la política pública, en este caso, asistencial. 

 

De este análisis se deriva la importancia de articular políticas de igualdad activas, centradas en 

las personas como sujetos de derechos (no solo antidiscriminatorias), con políticas sociales 

dirigidas a disminuir las inseguridades económicas en general y no que únicamente se 

“focalicen” en casos de alto riesgo. En rigor, la idea de transversalidad implica que no deben 

diseñarse políticas en el margen o “para mujeres”, sino que las políticas que contemplen la 

dimensión de género deben atravesar toda la esfera de decisión estatal.
89

 En este sentido, resulta 

fundamental la implementación de políticas activas vinculadas con la promoción de una 

inserción económica productiva y que no descuiden las políticas que permitan compatibilizar 

responsabilidades con el ámbito reproductivo.  

 

Asimismo, es fundamental garantizar canales de participación social y política que superen el 

ámbito asistencial que promocionan estos programas y que permita a las mujeres de escasos 

recursos no quedar circunscriptas y relegadas al ámbito privado. 

 

No debe pasarse por alto el hecho de que para lograr efectividad en las medidas propuestas es 

indispensable realizar acciones para mejorar las condiciones de la oferta educativa y de salud, 

ya que la efectividad de estos programas está íntimamente ligada al buen funcionamiento de 

estos sectores tradicionales de la política social (salud y educación). En este sentido, es 

fundamental avanzar en el fortalecimiento de las degradadas –pero aún existentes– políticas 

sociales universales.  

 

Finalmente, estos programas de transferencias de ingresos no deben estar desvinculados de 

políticas de corte activo en materia de empleo, de modo que puedan apuntar al aumento de las 

capacidades individuales (alfabetización, capacitación en oficios y empleos, 

profesionalización). Además, debería considerarse que estas capacitaciones estén dirigidas a 

                                                 
87 Información sobre Chile Solidario disponible en http://www.chilesolidario.gov.cl/index.php. Sitio visitado el 26 de enero 

de 2010 
88 Kabeer, N. (1998) Realidades trastocadas. Las jerarquías de género en el pensamiento sobre el desarrollo. México- 

Editorial Paidós, PUEG. 
89 Pautassi, L. (2004) “Beneficios y Beneficiarias: análisis del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados de la 

Argentina” en Valenzuela (edit) Políticas de Empleo para Superar la Pobreza, OIT, Santiago de Chile. 

http://www.chilesolidario.gov.cl/index.php


 29 

promover oficios que no sean “típicamente femeninos” y que no reproduzcan el carácter 

precario e informal de las principales ocupaciones que ocupan las mujeres indígenas. Es decir, 

es necesario adaptar los programas de orientación y formación profesional a las necesidades 

de los pueblos indígenas, sin que éstos se restrinjan a los ámbitos de actividades que 

tradicionalmente se han considerado apropiados para ellos.  

 

7. Reflexiones finales 

 

A partir de los distintos datos relevados de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 

Perú, la persistencia de las situaciones de discriminación en el mercado laboral en la región 

son más que preocupantes. 

 

Estas situaciones de discriminación se evidencian a través de distintas formas, incluyendo las 

tasas diferenciales de inserción laboral de las mujeres, en algunos casos mayores índices de 

desocupación y subocupación horaria. También se hacen manifiestas en el tratamiento 

discriminatorio que reciben dada la alta concentración que tienen las mujeres en segmentos de 

empleo que tienen menores beneficios y derechos que el resto de los trabajadores y 

trabajadoras asalariado/as, en particular el caso de las trabajadoras del servicio doméstico y 

trabajadoras del sector agroexportador. En este sentido, las particularidades propias de estos 

segmentos no habilitan a que su tratamiento sea discriminatorio, en violación de los 

compromisos contraídos internacionalmente en los tratados de derechos humanos que 

protegen las condiciones de de empleo en condiciones de igualdad.  

 

Las situaciones de discriminación se hacen manifiestas en las mismas condiciones de 

inserción laboral: informalidad, precariedad y la alta proporción de mujeres que no tienen 

acceso a ningún régimen previsional y salud. Estos elementos no sólo deben atenderse con 

urgencia debido a que revisten una situación presente que demanda imperiosamente de 

diversas políticas públicas, sino porque marcan problemáticas que se harán presentes en los 

años venideros.  

 

En rigor, la informalidad laboral alcanza niveles alarmantes que se traducen a su vez en 

bajísimas coberturas previsionales en la mayoría de los países de la región: la discriminación 

hacia las mujeres en el mercado de empleo tiene su correlato en las coberturas sociales, en 

tanto las mismas se estructuran fundamentalmente a partir de la situación ocupacional de los 

individuos. Las reciprocidades que tiene la población econonómicamente activa y la sociedad 

en general para con las mujeres no se hicieron presentes en el momento original del diseño de 

los sistemas de seguridad social de base contributiva (financiados por impuesto al salario en la 

mayoría de los países de la región) así como tampoco lo son en la actualidad. Salvo 

excepciones como el caso de Ecuador en su recientemente reformada Constitución Política, 

siguen sin incluirse referencias expresas a estas reciprocidades. Lamentablemente, tampoco 

las reformas de los sistemas previsionales –como la decidida en Argentina en el 2008- 

parecen contemplar el efecto que tiene en términos de género el retorno al régimen de reparto, 

como tampoco la situación de quienes no se encuentran insertos en una relación de empleo 

asalariada formal. Contrasta con esta indiferencia regulatoria y normativa, el grado en que 

efectivamente se encuentran incluidas estas reciprocidades en los principales Pactos y tratados 

internacionales de derechos humanos, como en la CEDAW, el Pidesc y el Protocolo de El 

Salvador, que las han incorporado en forma de derechos y obligaciones. Los Estados parte de 

los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, que son la mayoría en la 
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región, han asumido compromisos jurídicos que, sin embargo, a la luz de las políticas 

analizadas, no se encuentran mínimamente reflejados en las normas y practicas internas.
90

 

 

Otra problemática que persiste en la región refiere, precisamente, al círculo “vicioso” de la 

pobreza en la cual se ven sumergidos muchos hogares y, en especial, las mujeres: las familias 

que pueden afrontar el costo de contratar servicios de cuidado privados tienen más 

posibilidades para elegir la combinación de trabajos y responsabilidades entre los miembros.  

Por el contrario, los familias de bajos ingresos no pueden contratar servicios de cuidado 

privados, lo cual produce frecuentemente que la mujer no se inserte en el mercado laboral, o 

tenga una inserción intermitente, y una trayectoria laboral precaria y deficiente. Las mujeres 

provenientes de hogares de menores ingresos se ven más afectadas por verse limitadas a las 

tareas reproductivas, por su inserción en situaciones de informalidad y precariedad. 

Precisamente, a estas mujeres las responsabilidades de cuidado las afectan en mayor medida, 

condicionando y limitando sus trayectorias ocupacionales.  

 

Ante estos problemas, resulta imperioso garantizar servicios y una infraestructura de cuidado 

no sujetas a la condición o beneficio del trabajo asalariado, sino que debe ampliarse al 

conjunto de la población, independientemente del estatus laboral de la población.  

 

En relación con esto, una preocupación central reside en dos fenómenos que se han 

evidenciado en el último período. Por un lado, resulta preocupante que pese al crecimiento 

económico que predominó en la región hasta el año 2008 no se observe una mayor actividad 

económica femenina, como así tampoco una mejora en sus condiciones de vida. Frente a este 

panorama puede considerarse que la reactivación económica y el crecimiento del empleo no 

parecen estimular la participación económica de las mujeres ni promover su integración al 

mercado laboral.  

 

Este escenario cobra características más preocupantes si se considera que la región pronto 

vivirá los efectos de la crisis económica mundial. En este contexto, el aumento de la 

desocupación puede llevar –por desaliento y por los obstáculos que persisten- a optar por no 

salir al mercado laboral.  

 

Por otra parte, resulta alarmante la persistente implementación de programas de “combate de 

la pobreza” que insisten en circunscribir a las mujeres pobres a las tareas reproductivas y con 

una importante carga de trabajo comunitario. Es imperioso que estos programas no actúen de 

manera desvinculada de las políticas de empleo de corte activo y el mercado de empleo. 

Además, no debe pasarse por alto que la implementación sistemática de programas de corte 

asistencial, agudizan las barreras institucionales para el acceso a la justicia, el ejercicio de 

derechos y la participación en los ámbitos políticos. En este sentido, cobra relevancia propia 

el garantizar canales de participación social y política que trasciendan el ámbito asistencial 

que promocionan los programas de combate de la pobreza y que permitan a las mujeres de 

escasos recursos no quedar circunscriptas al ámbito privado.  

 

Los fenómenos recién detallados devienen en problemas estructurales a futuro: de no 

atenderse a estas cuestiones las mujeres continuarán atadas al beneficio asistencial de estos 

programas, o serán desempleadas “por desaliento”, y no accederán a ningún tipo de 

protección en su vejez. 

 

                                                 
90 Aquí se sigue lo argumentado por Gherardi, N. Pautassi, L. Giacometti, C. y Zibecchi, C (2008), citado. 
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El debate en torno a quién debe garantizar la seguridad social y qué responsabilidad tiene el 

Estado y en base a qué principios se va a garantizar la misma es de una actualidad 

impostergable. La necesidad de superar los efectos de la focalización como práctica en el 

ámbito de las políticas sociales se impone como un imperativo en todo el sistema de 

seguridad social y debe superar la lógica meritocrática en torno al empleo. En un contexto de 

crisis internacional como la que se presenta en la actualidad, sumado a la evidencia empírica 

de las reformas de los años noventa, no hay dudas que el “derrame” de la economía no se 

producirá. Por ende, es el Estado quien debe garantizar mecanismos que hagan efectivos sus 

compromisos en torno a garantías de contenido mínimo en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales.
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En igual dirección, resulta fundamental que desde los Estados se fortalezcan los sistemas de 

información para contar de manera oportuna y continua con datos de calidad que permitan 

monitorear el ejercicio de los derechos sociales. Este aspecto no solo constituye un imperativo 

para sociedades altamente desiguales como las latinoamericanas sino que además es un 

compromiso asumido por los Estados de la región, tanto a partir de lo dispuesto por muchas 

de las Constituciones Políticas como también por los compromisos ratificados en el Pidesc, la 

CEDAW y el Protocolo del El Salvador.
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Los organismos de adelanto de la mujer pueden asumir un papel relevante en este sentido, 

pero para ello será imprescindible su fortalecimiento institucional y financiero, y su 

relanzamiento con un papel protagónico con el objetivo de desarrollar acciones sustantivas en 

el diseño, gestión y evaluación de programas cuyas principales destinatarias son las mujeres 

de bajos recursos. 
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