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Introducción 

A. La economía del cuidado, labores dentro del hogar, no 
valoradas que pueden ser realizadas por terceros, empieza 
a ser discutida. 

 

B. Su visibilidad, reconocimiento y su distribución entre 
diversos actores, es tema de la agenda pública. 

 

C. El cuidado, concepto complejo: elementos de justicia social 
y como inversión social.  

 

D. Se debe agregar una dimensión económica y de género de 
la economía del cuidado. 

 

E. Hacia un nuevo modelo de desarrollo con dimensión de 
género.   

 

F. ¿En qué está Colombia?  
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Políticas del cuidado: 

prioritarias 
A. Se plantea la necesidad de reformular el discurso 

actual. 

 

1. En ninguna de las dos interpretaciones queda claro el 

valor político, económico y social del cuidado.  

 

2. Las tendencias neoliberales que con subsidios 

monetarios, refuerzan el papel tradicional de la mujer 

en el cuidado.  

 

3. Las de justicia y de inversión social marginan el tema 

de equidad de género.  
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Políticas del cuidado: 

prioritarias 
B. La formulación de políticas del cuidado nunca 

habían sido tan urgentes. 
 

1. Niños, ancianos, el medio ambiente, los animales, 
descuidados y al mismo tiempo jóvenes desempleados.  

2. Se acaba el modelo de padre proveedor y madre 
cuidadora.  

 

C. Como el discurso falla, las políticas también 
 

1. Insatisfacción entre los que demandan cuidado. 

2. Insatisfacción entre quienes lo proveen. 

3. Ahora se agrega la dimensión internacional. 
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Políticas del cuidado: 

prioritarias 
D. Énfasis se mantiene en cuidado de niños, se 

excluyen inválidos y cuidadores. 

 

E. Las realidades del siglo XXI obligan a cambiar el 
contexto del cuidado. 

1. Incremento de mujeres en trabajos remunerados.  

2. Hoy predomina el modelo del doble proveedor. 

3. Esta realidad puso el tema del cuidado como tema central 
de la agenda política. 

4. Una combinación de justicia social con inversión social, de 
acuerdo al discurso neoliberal; potencial del capital 
humano activación del mercado de trabajo, etc. 

 

F. En América Latina no hay una política pública del 
cuidado.  
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Transferir la economía del 

cuidado 
A. Diferenciar el cuidado de la economía del 

cuidado. 
 

1. Una cosa es la solidaridad, el afecto y la comprensión, 
que no pueden transferirse.  

2. Otra cosa son las labores que pueden realizar terceros: 
economía del cuidado.  

 

B. Agregar a las dimensiones del cuidado una 
visión más comprensiva de su relación con la 
economía.  

 

1. La economía del cuidado puede ser visibilizada para ser 
reconocida. 

2. El cuidado, aporte oculto a la producción nacional.  

3. Cuello de botella para la equidad de género.  
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Transferir la economía del 

cuidado 
C. Reconocer los aspectos del cuidado “que generan 

valor económico” 

 

1. Si este aporte se reconoce, aumenta el PIB. 

2. Reduce inequidad entre hombres y mujeres en el mercado 
laboral. 

3. Aumenta oferta de trabajo femenina y aumenta oferta de 
trabajo de hombres y mujeres.  

4. Aumentan los ingresos y por ende los impuestos. 

5. Los cuidadores pasan a ser trabajadores que demandan 
remuneración. 

  

D. Mientras se vea como justicia o como simple 
inversión: cuidado pobre para los pobres. 
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Un modelo con equidad de género 
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Un modelo con equidad de 

género 

A. Dónde está la gran barrera para el cambio: 

 

– Persiste el concepto de la división sexual del 

trabajo.  

 

– La economía del cuidado no se valora, se 

ignora.  

 

– La respuesta: es la economía del cuidado, 

estúpido.  
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Un modelo con equidad de 

género 

B. Dos conceptos fundamentales 

 

– Pobreza de tiempo. 

 

– Carga de trabajo.  

 

C. El nuevo modelo: una verdadera 

revolución. 
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Un modelo con equidad de 

género 
• El planteamiento del CiSoe es desarrollar un modelo 

con equidad de género que cuantifique y mida la 

contribución de las mujeres en términos de cuidado. 
 

• La tesis central del modelo parte de reconocer la injusta 

organización del cuidado, que permite dotar a los 

miembros del hogar de elementos necesarios para 

sobrevivir en sociedad. 
 

• Se trata de visibilizar el rol funcional del cuidado en la 

economía. 
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MARCO CONCEPTUAL 

17 

Fuente: Amaia Pérez Orozco 

. 
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Modelo de desarrollo con equidad de 

género 

• Se parte de una ecuación muy simple: 

 P = f ( Lw + Ld ) (1)  
 

• Donde el producto P aparece como una función del trabajo 

asalariado (Lw) y del trabajo doméstico y de cuidado (Ld). 

 

• El valor económico generado en el proceso de producción, se 

distribuye entre el trabajo (ahora asalariado W y doméstico) y el 

beneficio (R), luego: 

 P = Lw W + R + Ld 0 (2)  
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Un modelo con equidad de 

género 

1. ¿Cómo se hace? 

 

• Se identifica el cuidado. 

 

• Se valora. 

 

• Se pone en una cuenta satélite. 

 

• Se distribuye con políticas públicas entre el Estado, 

el mercado, el sector privado y los hombres  en el 

hogar. 
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Un modelo con equidad de 

género 

2. Beneficios: 
 
• Aumenta el PIB, aumenta el recaudo de los 

impuestos.  
 

• Aumenta la autonomía económica de la mujer.  
 

• Se mejora calidad de ciertos servicios: educación y 
salud. 
 

• Se genera oferta de mano de obra femenina y 
demanda por mano de obra femenina y masculina.  
 

• Se logra flexibilidad de roles entre hombres y 
mujeres: equidad de género.   
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¿En qué esta Colombia? 

A. Como resultado de la ley 1413 de 2010, hoy el DANE 
presenta primeros resultados. 

 

B. La economía del cuidado realizada fundamentalmente 
por mujeres, sin reconocimiento ni remuneración 
representa: 

1. El 41% de la carga de trabajo realizada en el 2012 por 
hombres y mujeres. 

2. El 79,4% ha sido realizado por mujeres y 21% por 
hombres. 

3. Y lo crítico: representa el 20% del PIB.  

 

C. Como se compara la contribución de la economía del 
cuidado al PIB con respecto a los otros sectores 
productivos del país en el 2012 
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¿En qué esta Colombia? 
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¿En qué esta Colombia? 

D. Siguiente paso: Políticas públicas 

 

1. Todas las aproximaciones actuales tienen 

problemas. 

 

2. Se está a la búsqueda de nuevas aproximaciones 
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Criterios para políticas 

públicas 
A. Primer Principio: La economía del cuidado, existe, se 

hace visible y genera valor económico y social. 

 
1. Su distribución entre el Estado, el mercado, aumenta el PIB.  

2. Se financia con aumentos de impuestos por reducción en TP 
laboral entre hombres y mujeres. 

3. Aumenta eficiencia de la educación de las mujeres. 

 

B. Segundo Principio: Al Transferir la economía del cuidado 
a la corriente de la economía: 

 
1. El Estado no puede perder su responsabilidad sobre el 

cuidado de los ciudadanos.  

2. El cuidado como la salud y la educación: derecho social. 

3. Estado como regulador que controla operación sector privado. 

4. Los cuidadores, hombres y mujeres, son trabajadores ante la 
Ley.  
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Criterios para políticas 

públicas 
C. Como en salud y educación:  

 
1. Universalidad y solidaridad más que focalización y 

eficiencia. 

2. No solo cobertura sino calidad.  

 

D. Criterios económicos, inversión social: 

 
1. Genera aumentos en productividad, mujeres 

crecientemente más educadas que los hombres.  

2. Aumenta producción y por ende impuestos. 

3. Las industrias del cuidado: oportunidad para empresas 
estado-mercado.  

4. Se aumenta la calidad y la productividad del trabajo del 
cuidado. 
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Criterios para políticas 

públicas 
E. Criterios de justicia 

 

1. Entra el cuidado no como dádiva sino como respuesta a la 
demanda de bienestar.  

2. Se reconoce el valor realizado mayoritariamente por 
mujeres. 

  

F. Criterios de equidad de género 

 
1. Mujeres con igual capacidad de decisión que los hombres 

entre cuidado y trabajo remunerado.  

2. Se reduce pobreza de tiempo entre las mujeres. 

3. Se cambia su paradigma de solo madres: embarazo 
adolescente. 

4. Se acaban políticas que refuerzan modelos patriarcales.  

5. Lo Más importantes se empiezan a flexibilizar los roles 
entre hombres y mujeres.  
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"(…) hay grandes tensiones entre el 
incesante deseo del crecimiento de la 

economía de mercado para responder a la 
progresiva demanda por bienes 

materiales, por un lado, y la habilidad de 
las sociedades para cuidar a su gente y los 

ecosistemas por el otro". Maria Floro.   
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