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1 | ¿A qué nos enfrentamos?

La realidad de las ciudades que 
habitamos, nos plantea enormes desafíos 
de sostenibilidad, en términos de vivienda, 
infraestructura ra, servicios básicos, salud, 
educación, trabajo decente, seguridad y 
preservación de los recursos naturales. 

Sin embargo, la persistencia de 
múltiples formas de pobreza, de crecientes 
desigualdades, que se expresan en exclusión 
social y económica y segregación espacial, 
siguen siendo los mayores obstáculos para el 
desarrollo sostenible en nuestras ciudades. 

En el contexto urbano de nuestra 
región, en el que se expresan múltiples 
desigualdades que se refuerzan entre sí, es 
clave identificar los desafíos y prioridades para 
avanzar en la autonomía económica de las 
mujeres y entre ellos los vinculados al cuidado 
de las personas dependientes. 

Como hemos planteado, es posible 
identificar grandes obstáculos para el 
ejercicio de sus derechos, entre los cuales se 
las barreras a su incorporación al mercado 
laboral, las tareas de cuidado que recaen casi 
exclusivamente sobre ellas, a todo lo cual se 
suma la resistencia social a lo a los cambios en 
la división sexual del trabajo.

2 | ¿Qué nos dicen los datos de 
las ciudades? 

¿Qué efecto tienen las desigualdades de 
género en el acceso a los bienes de la ciudad 
y en la autonomía de las mujeres?; ¿cómo se 
expresa la división sexual del trabajo en la 
vida cotidiana de la ciudad?; ¿cuáles son los 
usos diferentes del espacio y del tiempo que 
hacen hombres y mujeres?

Desde una perspectiva conceptual 
amplia, la autonomía económica de las 
mujeres, además de la participación en el 
mercado laboral, el acceso a ingresos propios 
y distribución en el uso del tiempo, incluye el 
acceso a los servicios públicos de la ciudad. 
Implica habitar la ciudad con igualdad de 
derechos. 

Tales servicios e infraestructura 
constituyen el soporte físico y espacial de la 
vida cotidiana de las mujeres, por tanto, no 
se puede hablar de autonomía económica de 
las mujeres en abstracto, sin considerar el 
contexto físico y social en que están situadas: 
la vivienda, el barrio, la ciudad. Más aún, 
en ciudades fragmentadas y segregadas, el 
territorio es un factor ineludible en el análisis 
de género y en las propuestas de políticas 
públicas.  
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Como ya hemos debatido, la autonomía económica: 
son las mujeres quienes tienen una mayor representación 
entre las personas sin ingresos propios y suficientes, en 
situación de pobreza, con bajas tasas de participación 
económica y altas tasas de desempleo, y sobrecarga de 
trabajo no remunerado.

Como los muestran los datos del Observatorio de 
Igualdad de Género de la CEPAL: 

En relación con la pobreza de ingresos, a nivel 
de la región mientras en la mayoría de los países ella se 
ha reducido, el índice de feminidad de la pobreza2 ha 
aumentado: en 1997 era de 111.5; y en 2014, por cada 100 
hombres viviendo en hogares pobres en la región, habían 
118 mujeres en similar situación. 

Desde fines de la década de los noventa, el 
aumento de la participación laboral de las mujeres, ha 
contribuido a la disminución de la proporción de mujeres 
sin ingresos propios en América Latina. Sin embargo, en 
2014 alcanzaba en promedio regional un 31,1% mientras 
que para los hombres la cifra era de 11,4%. Esto significa 
que casi un tercio de las mujeres de la región, depende de 
otros para su subsistencia.  Esta brecha se observa, con 
variaciones nacionales, en todos los países de la región. 

Estudios realizados por CEPAL – como parte del 
Proyecto Desarrollo urbano…  muestran lo siguiente: 

• En la Ciudad de México, el 30,3% de las mujeres 
no tiene acceso a ingresos propios, comparado con 9,4% 
de los hombres; y por cada 100 hombres de 20 a 59 años 
de edad en situación de pobreza, hay 125,6 mujeres en la 
misma situación (Pérez Fragoso, 2016, pág.18). 

• En la Ciudad de México, un estudio mostro que 
el 54.8% de mujeres participan en el mercado laboral y el 
76.5% de los hombres (INEGI 2015). 

• En la ciudad de Montevideo, 1 de cada 5 mujeres 
carece de ingresos, frente a algo más de 1 de cada 10 
hombres, lo que se acentúa en el caso del quintil de más 
bajos ingresos, como lo muestra el gráfico siguiente. 

A esta situación se agrega que el tipo de trabajo 
remunerado que desempeñaban las mujeres urbanas de la 
región en el año 2014, en un 78% correspondía a sectores 
de baja productividad, es decir, empleos precarios tanto 
a nivel salarial como de duración en el tiempo, seguridad 
social y otros. 

En la comuna de Santiago, un espacio central de la 
ciudad capital, la tasa de participación laboral femenina es 
menor en cualquier rango de edad a la de los hombres, y 
la brecha salarial es particularmente mayor a medida que 
las mujeres envejecen. Además, en esta misma comuna 
del total de personas jefes de hogar adscritas al Sistema 
de Protección Social, el 64 % son mujeres, y al considerar 
el 20% más pobre de la comuna, se tiene que el 75,5% 

corresponde a hogares a cargo de una mujer.  
Uso del tiempo, trabajo no remunerado y 

cuidados, ¿cuales es la interrelacion? 

En la identificación de las desigualdades de género 
en la forma de habitar y circular en las ciudades, es central 
incorporar en el análisis aquellos factores vinculados al 
uso del tiempo de hombres y mujeres y la distribución del 
trabajo no remunerado. 

• En la Ciudad de México en promedio las mujeres 
realizan 39,76 horas a la semana de trabajo no remunerado 
y los hombres únicamente 15,61 horas. 

La gran cantidad de tiempo dedicado por las 
mujeres al trabajo no remunerado tiene componentes 
socioeconómicos. Las mujeres de los quintiles más altos 
en la esta ciudad dedican menos tiempos a este trabajo, 
probablemente porque los ingresos de los hogares les 
permiten comprar en el mercado servicios que suplen las 
demandas de trabajo domestico y de cuidado .  

• Los datos de la ciudad de Montevideo muestran 
que las mujeres destinan casi dos tercios de su tiempo al 
trabajo no remunerado (36 horas semanales) y algo más de 
un tercio al remunerado; a la inversa, los hombres destinan 
dos tercios al trabajo remunerado y menos de un tercio al 
no remunerado. 

En particular, si se analizan las actividades 
vinculadas al cuidado de otros miembros del hogar, 1 
de cada 3 mujeres de Montevideo realiza este trabajo, 
mientras que, en el caso de los hombres, esta proporción es 
de 1 en 5. 

• En el Gran Santiago, el 77,2% de las mujeres 
destina 3,9 horas diarias a realizar trabajo doméstico no 
remunerado entre lunes y viernes, mientras que el 37,7% de 
los hombres destina 2,9 horas en promedio a esas tareas. 

En un contexto de una creciente incorporación de 
las mujeres al empleo en las ciudades de la región durante 
las últimas décadas, con una participación importante 
en el sector informal de la economía, representa nuevos 
retos a las políticas públicas urbanas, en tanto las mujeres 
continúan siendo las responsables casi exclusivas del 
ámbito doméstico, lo que les genera sobrecarga de trabajo 
y condiciona sus oportunidades de una mayor autonomía 
económica. 

Por ejemplo: 
• En la Ciudad de México los espacios de cuidado 

infantil institucionales para población de 0 a 5 años, el 
grupo dependiente con mayor demanda de cuidados, solo 
cubre el 51% de la población. 

• En cuanto a la población de adultas mayores, 
el segundo grupo con mayor demanda de cuidados, el 
gobierno de la Ciudad de México ha enfocado sus políticas 

2. El índice de feminidad en hogares pobres compara el porcentaje de mujeres pobres de 20 a 59 años respecto de los hombres pobres en esa misma 
franja. Un valor superior a 100 indica que la pobreza (indigencia) afecta en mayor grado a las mujeres que a los hombres; un valor inferior a 100, la 
situación contraria. 
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en la pensión alimentaria y servicios conexos 
como la atención de salud, sin considerar el 
desarrollo de infraestructura de espacios de 
cuidados para este grupo, lo cual resulta en 
que “la problemática de cuidado se resuelva 
individualmente al interior de los hogares” 
por parte de las mujeres.

• En Uruguay, se encuentran 
desarrollando el Sistema Nacional de 
Cuidados, lo cual requiere inversión 
substancial en todos los ámbitos de cuidado. 
Actualmente, los servicios de cuidados en 
Uruguay son de organización privada o de 
organizaciones sociales con apoyo financiero 
o regulatorio del gobierno. 

Avanzar en forma sustantiva en la 
igualdad de género y la autonomía económica 
de las mujeres, requiere superar el desbalance 
en la provisión del cuidado, el déficit de 
políticas y la ausencia de una cultura de 
corresponsabilidad. 

En este contexto, es importante 
destacar que la incorporación de las mujeres 
al mercado laboral -al trabajo remunerado- 
requiere de una organización diferente 
del uso del tiempo, la cual no puede estar 
desvinculada de la organización del espacio 
de las ciudades: la relación trabajo y vivienda, 
las distancias a los puestos de trabajo, los 
horarios y los medios de movilidad, inciden 
en las opciones de las mujeres frente a labores 
remuneradas, como también en las elecciones 
laborales de medio tiempo y, por lo tanto, 
menos remuneradas. “La compatibilización 
del tiempo está íntimamente ligada con las 
distancias, los medios y las condiciones para 
recorrerlas, lo que es especialmente relevante 
en las ciudades” .Hay una relacion entre la 
pobreza de tiempo--- y pobreza de espacio? 

El ordenamiento espacial del territorio 
y la calidad de los espacios y transporte 
públicos influyen directamente en el acceso 
que las personas tienen a los lugares de 
empleo, equipamientos y servicios; en la 
calidad de uso de estos; en la movilidad y 
el tiempo para acceder a ellos En ciudades 
fragmentadas y segregadas, en las cuales se 
expresan múltiples formas de exclusión, la 
incorporación de una perspectiva de igualdad 
de género es ineludible en la construcción de 
propuestas de políticas urbanas inclusivas. 

En las ciudades mujeres y hombres se 
desplazan hacia lugares distintos, utilizando 
modos y medios de transporte diferentes 
en función de su clase socioeconómica, 
participación en el mercado de trabajo y etapa 
del ciclo de vida. 

• Según datos del BID (2016), en 
Santiago el uso del transporte público por 
parte de las mujeres es del 68%, mientras en el 
caso de los hombres es del 45%. 

• Uno de los problemas clave del 
transporte es el tiempo de espera por 
servicios, y los costos económicos y de tiempo 
de viaje. Estos costos se acrecientan en el caso 
de la población de bajos ingresos, y aun más 
en las mujeres. Incluso dentro las familias 
pobres, los recursos se distribuyen de forma 
diferente, limitando más a las mujeres que a 
los hombres el acceso al transporte público 
(Hernández y Rossell, 2015). 

• Para la región de América Latina y 
el Caribe, es importante que las políticas de 
transporte reconozcan estas desigualdades y 
la necesidad de mejorar sistemas deficientes 
de transporte, haciéndolos más accesible, 
cómodos y fiables, y también más adecuados a 
las idiosincrasias locales (Jirón, 2007).

A pesar de estas evidencias, de 
multiples diagnosticos que identifican 
desigualdades entre hpmbres y mujeres en 
las ciudades, en la actualidad, en el debate 
político y técnico de las políticas urbanas, 
las tradicionales desigualdades de clase, 
traducidas en nivel económico o nivel de 
ingresos, son todavía más visibles que las 
desigualdades de género, etnia y edad. 
Asimismo, la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres, aunque aparece 
en algunos objetivos de planes nacionales 
y locales de urbanismo, con frecuencia es 
más una declaración de intenciones que un 
objetivo traducido en programas y acciones 
concretas. 

Una planificación urbana que se 
formula sin incorporar la perspectiva de 
género conduce a invisibilizar las relaciones 
desiguales de poder, sin cuestionar tal 
desigualdad, puede perjudicar el modo 
en que las mujeres llevan a cabo su vida 
y sus responsabilidades en el ámbito 
público y privado. “Las mujeres a menudo 
se han quedado fuera de los procesos de 
planificación, tanto en sentido literal como en 
términos sustantivos…. (UNHABITAT, 2016). 

Construir ciudades mas incluivas y con 
una vida cotidiana de calidad, implica diseñar 
espacios y servicios públicos de manera que 
mujeres y hombres puedan realizar las tareas 
diarias en condiciones de igualdad, circular al 
trabajo y al estudio con mayor facilidad y en 
menor tiempo y disfrutar del tiempo libre. 
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A nivel local, integrar la perspectiva de género, 
implica además, concebir a las mujeres como agentes 
activos en la producción y mejoramiento del hábitat 
urbano. 

La experiencia en la región de América Latina y el 
Caribe ha demostrado que fortalecer la participación en 
la planificación por parte de organizaciones de mujeres 
y feministas, y de organizaciones no gubernamentales 
(ONG), ha constituido un aporte significativo a 
propuestas de políticas, programas y proyectos locales. 
Esta participación activa de las mujeres, desde un papel 
propositivo y evaluativo, no instrumental, no solamente 
potencia las políticas y programas locales, sino que 
coadyuva al crecimiento y desarrollo ciudadano de esas 
mujeres en el ejercicio de sus derechos.

En un contexto de importantes desafíos, se 
observan avances. En la Ciudad de México, se ha 
progresado en dar respuesta a las necesidades de cuidado, 
en relación a las  licencias de paternidad y maternidad, 
y con el Programa de Nueva Cultura Laboral. En 
Montevideo, el Grupo de Trabajo de la Intendencia de 
Montevideo ha elaborado la recomendación de promover 
y facilitar la articulación entre el segundo y tercer nivel 
de gobierno con el Sistema Nacional de Cuidados, que 
esta en desarrollo con el propósito de  contribuir a la 
descentralización y territorialización de la política 
nacional.

3 | Algunas Recomendaciones 

• Promover la orientación de  políticas de cuidados 
desde una perspectiva que apunte a la corresponsabilidad. 

• Fortalecer institucionalidad y transversalidad 
de género a nivel nacional y local, y avanzar en proceso 
de descentralización que incorpore articulación entre los 
diversos organismos vinculado al cuidado. 

• Articulación y coordinación de las políticas 
de cuidados con políticas urbanas que promuevan la 
autonomía económica de las mujeres: empleo; movilidad, 
seguridad en los espacios públicos, entre otras. 

• Elaboración de estadísticas de género, que 
incorporen la dimensión territorial, y producción de 
información georeferenciada sobre demanda y servicios de 
cuidado.

• Promover políticas de cuidado e incrementar 
recursos  financieros y humanos para mayor cobertura y 
mejoramiento de servicios de cuidados a nivel local. 

• Fortalecer políticas destinadas a las cuidadoras, y 
mejorar calidad del empleo de las personas que trabajan en 
servicios de cuidado. 

Respecto a promover la orientación de políticas 
de cuidados desde una perspectiva que apunte a la 
corresponsabilidad.

Para promover que los distintos actores de la 
ciudad asuman adecuadamente su papel en las tareas de 
cuidado, es necesario: i) profundizar en una gobernanza 
sensible al género, ii) impulsar procesos de sensibilización 
y conocimiento acerca de la necesaria corresponsabilidad 

de los diferentes actores en el cuidado de las personas 
dependientes, y iii) establecer mecanismos legales que 
respalden tales iniciativas.

 En este sentido, resultan significativas aquellas 
leyes que amplifican la licencia maternal, establecen la 
licencia paternal o crean una licencia parental, por cuanto 
extienden a los hombres las responsabilidades de cuidado 
de la familia, superando así la norma cultural que las 
restringe a las mujeres madres. 

Una propuesta interesante respecto de cómo 
hacer que la ciudad oriente sus políticas públicas a 
una corresponsabilidad del cuidado es la incluida en 
la Constitución Política de la Ciudad de México. Este 
documento establece que las tareas de cuidado son 
fundamentales para el desarrollo de las ciudades en 
términos sociales y económicos, a la vez que reconoce 
el rol de las políticas municipales en el fortalecimiento 
de la igualdad de género. En este ámbito, la mencionada 
Constitución cumple dos papeles: en primer lugar, define 
y garantiza el rol del Estado y del gobierno local en la 
provisión de servicios de cuidado como un compromiso 
respaldado legalmente. En segundo lugar, posicionó en el 
debate público —a través del proceso de consulta llevado a 
cabo para su elaboración— el tema del cuidado. 

En relación a los Servicios de cuidados a nivel local

Tener un sistema de cuidado adecuado a las 
demandas locales es una condición esencial cuando se 
trata de promover la autonomía económica de las mujeres. 

Al respecto, en primer lugar, es necesario tener 
en cuenta que la falta de servicios de cuidado en las 
ciudades puede ser mejor identificada si existe un sistema 
local específico a cargo de tal materia. En este sentido, es 
importante que la prestación de servicios a la población 
dependiente responda a una identificación de las 
demandas de cuidado a nivel territorial, y esté coordinada 
con tales demandas.

En relación con la infancia, un mejoramiento de los 
servicios de cuidado para la primera infancia requiere una 
ampliación del tipo y la forma de las ofertas brindadas a 
las mujeres. Ello implica la implementación de una gama 
de opciones que sean flexibles, localizadas cerca de las 
viviendas,

Nuevos servicios. Con el objetivo de expandir 
los servicios de cuidado en busca de fortalecer la 
autonomía económica de las mujeres y sus oportunidades, 
es importante introducir y crear nuevas ofertas. Los 
siguientes pueden ser ejemplos gestionados por el gobierno 
local en conjunto con organizaciones de la comunidad: 

• Cooperativas de cuidado: Casas comunales de 
atención tanto a infantes, niñas, niños y jóvenes, como 
a personas mayores, durante el día. La organización 
establecida por los miembros de la cooperativa puede 
liberar el tiempo de las personas cuidadoras y permitirles 
realizar otras actividades. Las cooperativas de este 
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tipo disponen de puestos para cuidadores 
o personas capacitadas en cooperativismo, 
ofreciendo un empleo digno y fomentando 
este tipo de organización a nivel local. 

• Lugares que facilitan el intercambio 
de tiempo entre personas cuidadoras. Es 
factible pensar en un puente de apoyo entre 
cuidadores y trabajadores, fomentando la 
posibilidad de un cuidado compartido de 
las personas dependientes de la localidad. 
En esta línea, pueden establecerse centros 
comunales que brinden espacios, recursos y 
equipamientos para cuidar, y donde se pueden 
ocupar individuos que ofrezcan su tiempo 
para llevar a cabo tal tarea. 

Fortalecer políticas destinadas a las 
cuidadoras, y mejorar la calidad del empleo 
de las personas que trabajan en servicios de 
cuidado

Una profesionalización del sector de 
cuidado y sus cuidadores será fundamental 
para una mejor calidad de los servicios 
prestados. 

Las principales recomendaciones 
acerca de las políticas destinadas a las 
personas cuidadoras promueven el 
reconocimiento y valoración de su trabajo, que 
mayormente está realizado por mujeres y no 
es visibilizado. 

Las propuestas incluyen: Capacitación;  
y Mejoramiento de ingresos, condiciones y 
regulaciones 

Elaboración de estadísticas de género 
que incorporen la dimensión territorial, y 
producción de información georreferenciada 
sobre demanda y servicios de cuidado

Las estadísticas sensibles al género son 
una herramienta clave en la planificación, 
evaluación y monitoreo de las políticas 
públicas destinadas a avanzar en los cambios 
en materia de igualdad de género y autonomía 
económica de las mujeres. 

En síntesis, es posible constatar que 
el uso del tiempo y su articulación con la 
planificación del espacio, vinculado a la 
dinámica urbana y al uso de los servicios, 
es un aspecto que se vincula estrechamente 
con la dimensión de género. El desafío 
que se plantea es cómo transformar estos 
conocimientos en instrumentos operativos 
al servicio de la planificación urbana que 
permitan transformaciones culturales en las 
relaciones entre hombres y mujeres.

Revalorizar las experiencias cotidianas 
de las mujeres y su percepción de la ciudad 
como fuentes de información útiles para el 
análisis y como parte de las demandas, incluir 
la subjetividad de las mujeres en la forma de 
sentir  la ciudad. Un ejemplo muy claro, es en 
relación a la seguridad y cómo su percepción 
en diferentes espacios urbanos condiciona el 
derecho a la ciudad de las mujeres (Pérez Sanz, 
2013).

El conocimiento acerca de las 
dinámicas de la ciudad será más completo 
y enriquecedor en la medida en que 
sea elaborado de manera participativa, 
incorporando diversas visiones y experiencias 
de las mujeres que la habitan. Puede además, 
constituir un instrumento de sensibilización 
pública en torno a las problemáticas y 
desigualdades de género y motivar el debate 
entre actores políticos y sociales. 

Para cerrar, pensar las ciudades desde 
una perspectiva de igualdad de género, va más 
allá de la dimensión técnica del problema. 

Es, antes que nada, una posición 
política y ética con relación a la gestión 
y uso del territorio, que implica sostener 
que la representatividad de los intereses de 
todos los ciudadanos y ciudadanas es un 
derecho necesario de garantizar y condición 
insoslayable de la planificación y gestión de la 
ciudad.
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