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Nuevo estudio implementa medición de pobreza incorporando déficit de 

tiempo de los hogares para cubrir requerimientos básicos de trabajo 

doméstico y cuidado. 

 
 

El DANE presenta avances en la medición de la economía del 

cuidado 
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Hoy 20 de noviembre el DANE realizó el Seminario Internacional: 

¨Avanzando en la medición de la economía del cuidado: 

incorporación del tiempo en el análisis de pobreza¨. El 

propósito fue compartir experiencias de América Latina en la 

medición de pobreza de tiempo e ingreso, y presentar los 

resultados para Colombia estimados a partir de la Encuesta 

Nacional de Uso del Tiempo.  

 

Esto se enmarca en los trabajos que ha realizado el DANE en 

materia de medición de la Economía del Cuidado, de los que hace 

parte la implementación de la Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo entre 2012 y 2013, a partir de la que se desarrolló la 

Cuenta Satélite Economía del Cuidado. 

Se abordó el tema de la visualización del trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerado desde otra perspectiva: la de la pobreza. 

Esta medición busca tener en cuenta que, además de un nivel 

mínimo de ingreso, los hogares se enfrentan a requerimientos de 

trabajo doméstico y de cuidados para alcanzar cierto nivel de 

bienestar. 

 

 

PARA DESTACAR 

Algunos puntos relevantes del evento: 

Ciudad, fecha de publicación 
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 En el Seminario estuvieron presentes expertas de España, 

Argentina, México y Uruguay, quienes han participado en 

mediciones similares en otros países. 

 

Esta metodología la impulsó el PNUD con el Instituto Levy, y 

se ha replicado en varios países latinoamericanos. 

 

 ¨Resulta muy valiosa la convocatoria del DANE pues 

permite la posibilidad de tener un espacio de discusión 

técnica para avanzar en el conocimiento de las relaciones 

entre la pobreza de ingreso y déficit de tiempo, el empleo y 

las relaciones de género¨. Mónica Orozco. México. 

Consultora internacional participante. 

 

 ¨El evento se constituyó en un espacio de intercambio, 

reflexión y aprendizaje, en torno a la aplicación de la 

medida LIMTIP, que es la medición de pobreza, ingreso y 

tiempo en diferentes países de la región, generando nuevas 

oportunidades para avanzar en la medición de tiempo e 

ingreso” . Carmen De la Cruz. España. Consultora 

internacional participante. 

 

 

 

 

Para mayor información comuníquese con la Oficina de Prensa al teléfono 

5978300 Extensiones 2298, 2515, 2230, 2367 y 

2366 

oprensa@dane.gov.co 
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