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Objetivos: 
• Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la medición del uso del 

tiempo y el trabajo no remunerado.

• Analizar el trabajo no remunerado con perspectiva de género en el contexto 
 

macroeconómico. 

• Presentar los resultados del módulo de trabajo no remunerado de la Gran 
 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2007-2010. 

• Visibilizar el  aporte  de  la Economía del Cuidado dentro del Sistema  de 
 

Cuentas Nacionales y las técnicas de medición utilizadas a nivel internacional. 

Fecha: 
• Martes 13 de Septiembre de 2011

Lugar: 
• Hotel Crowne Plaza Tequendama, Salón Esmeralda

Hora Tema 

7:30 a. m. - 8:15 a. m. Registro de participantes
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Hora Tema 

8:15 a. m. - 9:00 a. m. Instalación
Jorge Bustamante 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) 
Alta Consejería para la Equidad de la Mujer 
Ministerio de Trabajo 

Panel 1: Trabajo no remunerado en el contexto internacional 

9:00 a. m. - 9:30 a. m. La economía del cuidado en el contexto macroeconómi-
co 
María Ángeles Durán Heras 

9:30 a. m. - 10:00 a. m. Nuevo siglo, viejas disparidades. Desigualdades raciales y  
de género en los mercados de trabajo en América Latina. 
Hugo Ñopo 

10:00 a. m. - 10:30 a. m. Café

10:30 a. m.- 11:00 a. m. La importancia de las encuestas de uso del tiempo para
la elaboración de políticas públicas: algunos ejemplos 
en América Latina 
María de la Paz López 

11:00 a. m.-11:30 a. m. Trabajo no remunerado en el marco de la economía
feminista 
Ana Isabel Arenas 

11:30 a. m. - 12:00 p. m. Foro 1. Moderador:
Claudia Carolina Córdoba

12:00 p. m. - 2:00 p. m. Almuerzo libre
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Hora Tema 

Panel 2: Perspectivas de la política pública sobre el reconocimiento del
trabajo no remunerado en Colombia

2:00 p. m. - 2:30 p. m. Ley 1413 y la problemática de la mujer a nivel latino-
americano 
Cecilia López 

2:30 p. m. - 3:00 p. m. Economía del cuidado, retos de la política pública
Gloria Inés Ramírez 

3:00 p. m. - 3:30 p. m. Del reconocimiento a la redistribución, retos de la
política pública 
Ángela Robledo 

3:30 p. m. - 3:45 p. m. Café

Panel 3: Instrumentos de medición del uso del tiempo y el trabajo
no remunerado

3:45 p. m. - 4:15 p. m. Presentación de resultados: “Medición de trabajo no
remunerado 2007-2010” en la Gran Encuesta Integrada
de Hogares y perspectivas de la implementación de la
Encuesta del Uso del Tiempo. 
Eduardo Freire 

4:15 p. m. - 4:45 p. m. Hacia la construcción de la Cuenta Satélite para Colom-
bia 
Ana Victoria Vega 

4:45 p. m. - 5:15 p. m. Foro 2. Moderador:
Jorge Bustamante R.

 
 


