
 
 
Según análisis de documento de Equipo Latinoamericano de Justicia y 
Género –ELA- (*) sobre trabajo no remunerado surge que: 
 
I) las mujeres destinan un tiempo sustantivamente mayor que los varones al TNR; 
II) las jornadas de TNR de las mujeres se incrementan en la edad central, cuando son 
cónyuges, cuando hay menores de 6 años en el hogar, cuanto menor es la jornada de 
trabajo en el mercado laboral, y cuanto peor es el nivel de ingreso del hogar en el que 
viven;  
III) aun cuando las mujeres desocupadas e inactivas destinan mayor cantidad de 
tiempo al TNR, las mujeres ocupadas destinan un tiempo sustantivo (casi 6 horas 
diarias), lo que se expresa en jornadas de trabajo total muy prolongadas diariamente, 
lo que les limita la disponibilidad de tiempo “para sí” (dedicadas al autocuidado, al 
esparcimiento o la capacitación); 
IV) la situación ocupacional, el nivel de ingreso, la posición en el hogar, el nivel 
educativo, la edad, no producen ninguna modificación en la cantidad de tiempo que los 
varones destinan al TNR;  
V) la única razón por la cual los varones incrementan moderadamente su dedicación al 
TNR es ante la presencia de menores de 6 años en el hogar, pero siempre en 
proporciones sustantivamente menores a las mujeres; 
VI) la desigualdad en el uso del tiempo y en la intensidad del tiempo dedicado al TNR 
es una experiencia socio-económicamente estratificada, que se convierte por tanto en 
un vector reproductor de desigualdades.  
Esta situación desafía a las políticas públicas, necesarias para ampliar la libertad de las 
personas para elegir la manera en que quieren utilizar su tiempo. La posibilidad de una 
distribución más equitativa del tiempo requiere la redistribución simultánea del trabajo 
tanto remunerado como no remunerado. 
 Para ello se requiere un plan integral de políticas públicas que aborde las cuestiones 
macroeconómicas que determinan la generación de oportunidades laborales para 
varones y mujeres, la manera de garantizar ingresos suficientes y protección social, el 
fortalecimiento del nivel educativo y la formación permanente de las personas para el 
empleo, la expansión de servicios de cuidado accesibles y adaptados a las necesidades 
diversas de la población, la transformación de los estereotipos de género 
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