Diálogos de Políticas para la acción en cohesión social
Seminario “Igualdad de Género para la Cohesión Social”
Sesión: El empoderamiento económico de las mujeres, experiencia
EUROsociAL y retos para el futuro

 Identificación

de los tres ámbitos principales de
reproducción de la inequidad económica:








División sexual del Trabajo
Ingresos
Políticas Sociales
Respuestas actuales: inequidades potenciadas
Propuestas de intervención : enfoque de derechos y
de género

División sexual del Trabajo:
Mercado de trabajo remunerado
•

Mercado de trabajo en América Latina: inequidad en la oferta
y en la demanda, en la contratación.

•

Reformas laborales parciales (trabajadoras en servicio
doméstico remunerado) ampliación de licencias por
maternidad y paternidad.

•

Baja promoción de políticas laborales y negociación colectiva

•

Inequidades en la calidad del empleo
inequidad en el uso del tiempo (doble jornada) de
los recursos y con efectos sobre la autonomía de las
mujeres

Trabajo de cuidado
•

Injusta organización social del cuidado: inequidades en la
división sexual del trabajo; ámbito privado con escasa disponibilidad
de cambio.

•

Nuevas demandas de cuidado, diversificadas, de largo plazo y de
dependencia múltiple.
Efectos de la transición demográfica y cambios en las familias.

•
•

Nuevas asimetrías inter e intra-generacionales y resolución
estratificada del cuidado por ingresos y régimen laboral

•

Efectos sobre quienes reciben cuidado, quienes cuidan y
especialmente quienes lo prestan.
•

Calidad en el cuidado

en América Latina “se cuida
cuando y como se puede”

Ausencia de Ingresos
•

Mujeres dedicadas exclusivamente al cuidado:
“inactivas” de las encuestas de hogares

•

Adultas mayores en edad de retiro sin aportes
previsionales o sin condiciones para “calificar” en
pensiones no contributivas

•

Pobreza como proceso generizado. Atravesado por
relaciones desiguales de poder.

•

Trabajo rural y asimetrías en emprendimientos
familiares: necesidad de revisión de la estrategia de
microemprendimientos
Inequidades en
los títulos de acceso y en las prestaciones

Políticas Sociales
•Persistencia de la visión asistencialista de los programas
aunque la diferencia se ubica en la inclusión de un
discurso de derechos, nuevas contraprestaciones
(monetarias) y condicionalidades, énfasis en la
promoción del capital humano y social.
•Condicionalidades
dirigidas
preponderantemente reproductivas

a

mujeres:

•Varones: programas transitorios de empleo
Inequidades en la distribución del bienestar:
transferencia de la responsabilidades del cuidado
de toda una generación a las mujeres sin diseño de
políticas (de empleo, educativas, de salud, vivienda)
para mujeres pobres en edades centrales

Respuestas Actuales
Fragmentación y sectorialización con
retórica de integralidad
Ausencia o “ceguera” al género:
regresividad en la mayoría de los
campos, especialmente en lo económico
Fuerte inclusión de la retórica de
derechos
Inequidades persistentes y agravadas

Propuestas y líneas de intervención
Recuperar el carácter transversal y transformador del
enfoque de género
Pasar de la retórica al efectivo reconocimiento de
derechos: hay obligaciones (+ y -) estatales, estándares de
implementación e indicadores de medición
Derecho al cuidado: a cuidar, a ser cuidado y al
cuidar(se) o autocuidado
Repensar las políticas laborales, reformas en normativa y
vinculación con cuidado, en tanto relaciones colectivas de
trabajo.
Hay obligaciones a cumplir e inequidades de género para
transformar

