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1 ANTECEDENTES1 
 

Los indicadores económicos y sociales de América Latina dan cuenta de un deterioro 

importante en algunas de las principales dimensiones del bienestar de la población a 

partir de 2008 (años previos mostraron un repunte, en especial en lo relacionado al 

crecimiento económico, considerado por la tradición económica como indicativo del 

desarrollo de una sociedad), una de cuyas causas aparentes ha sido la crisis financiera 

originada en los mercados inmobiliarios estadounidenses y seguida por los mercados 

financieros y sistemas especulativos mundiales. Para algunos analistas, las principales 

vías de transmisión de la crisis han sido la restricción de financiamiento e inversión, la 

reducción de remesas y limitación de ingresos por exportaciones  (CEPAL, 2009). Así, los 

países tienen menos dinero para producción y consumo, venden menos y gastan menos. 

Esto, por supuesto, impacta en quienes están en situación de mayor vulnerabilidad y 

pobreza, tienen ingresos inestables o pertenecen a sectores productivos cuyas ventas se 

reducen más. 

  

Vista desde el lado micro, la otra cara de esta y otras crisis ha sido, tradicionalmente, un 

esquema de estrategias de sobrevivencia que han llevado adelante las familias que ven 

reducidos sus ingresos y enfrentan situaciones de desempleo. Por un lado, se eleva la 

oferta laboral de otros miembros de la familia y las horas de aquellos que ya estaban en 

el mercado (la prueba es que en situaciones de crisis la oferta laboral - generalmente 

contracíclica para toda la población, crece más rápidamente para el caso de las mujeres) 

y se deterioran las condiciones de trabajo y desprotección laboral, el subempleo y la 

informalidad sustituyen al empleo pleno o en sectores más protegidos, las familias dejan 

de realizar algunos gastos, entre otros.  

 

No obstante, estas estrategias familiares tienen una contraparte importante que los 

análisis de las crisis no han tomado en cuenta. La oferta de trabajo es el resultado de un 

proceso de conflicto entre el sistema de reproducción y producción, cuya principal 

variable es el trabajo doméstico no remunerado. Las crisis de demanda, como la que se 

vive actualmente, son sostenidas por producción del hogar basada en este trabajo, que 

no se reduce cuando quienes lo realizan ofertan su mano de obra en el mercado, sino 

que más bien se intensifica porque debe generar bienes y servicios que antes se 

hubieran adquirido por un precio, añadiendo presión sobre las condiciones de vida de 

esta proporción de la población, generalmente mujeres. 

 

Si bien el período de crisis y la información de hogares y personas en varios países no 

permiten aún un análisis de impactos, existe evidencia para el caso ecuatoriano de dos 

fenómenos a partir de finales de 2007, elevación del desempleo, elevación del 

autoempleo, elevación de la carga doméstica per cápita y del trabajo doméstico de las 

mujeres, incremento del trabajo no remunerado y reducción del ingreso per cápita de 

las familias más pobres. Las consecuencias de esto en términos de bienestar futuro han 

sido previstas ya por algunos análisis (entre ellos, el PNUD), que manifiestan su 

desacuerdo con la afirmación de que los países de la región estamos “mejor preparados” 

para enfrentar la crisis que en eventos anteriores. 

 

                                                        
1 Texto tomado de la carta de invitación y la Agenda entregada a los y las participantes. 
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Más allá de mostrar la reacción ante un evento de crisis, esta situación manifiesta la 

crisis del esquema capitalista especulativo, de la orientación hacia las exportaciones y 

hacia la oferta. Pero también, y ante todo, una crisis del esquema con que las sociedades 

han enfrentado el sostenimiento y reproducción material de la vida. Así, se ha 

denominado crisis de los cuidados a la limitada y decreciente oferta de trabajo 

doméstico no remunerado que sostenga los hogares en muchos países, debido ante todo 

a que la dependencia se eleva y las mujeres (proveedoras históricas de cuidados) tienen 

menos tiempo para este trabajo. Si bien sostenimiento de la vida no ha sido la finalidad 

del sistema económico, se ha dado a través del trabajo de una proporción básica de la 

población que lo ha tenido bajo su responsabilidad, siendo esto aceptado como natural.  

 

La actual crisis, los cambios que enfrentan los países y los regímenes de políticas deben 

ser, entonces, analizados desde los fundamentos del sistema y sus posibilidades de 

sobrevivencia si se mantienen las actuales condiciones estructurales, sobre la base de la 

consideración de la economía como un proceso social orientado al sostenimiento de la 

vida, repensando sus variables tradicionales y con ellas el modelo que, basado en la 

equidad, debe ser planteado para el futuro. 

 

En junio de 2009 se realizó en México, con el auspicio de CEPAL, UNIFEM, INSTRAW y el 

Instituto de las Mujeres, una Reunión de Especialistas “Análisis de la crisis económica y 

financiera desde la perspectiva de género: entendiendo su impacto sobre la pobreza y el 

trabajo de las mujeres”. Allí se discutieron y analizaron algunos aspectos relevantes 

sobre la naturaleza de la crisis para la región, sus actuales y potenciales efectos de 

género, así como algunas de las medidas de política que se han propuesto desde los 

países. 

 

A partir de ello el Centro para la Igualdad Económica de Género CIGENERO en 

asociación con Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo (ACDemocracia) han 

desarrollado el Seminario Internacional “Ecuador frente a la crisis: características, 

consecuencias, oportunidades y dimensiones de género”, el primero de una serie de 

eventos de reflexión y construcción de propuestas. Este evento fue auspiciado por 

UNIFEM Región Andina. 

 

2 OBJETIVOS 
 

1. Continuar con las discusiones sobre crisis realizadas en México, con especial énfasis 
en el caso Ecuatoriano.  

2. Presentar reflexiones sobre estos efectos ya pasado un tiempo del “pico” de crisis, en 
un momento de alta incertidumbre, sin recuperación económica y cambios políticos 
importantes en la región Latinoamericana, y particularmente en Ecuador  

3. Promover el debate sobre la crisis y sus implicaciones de género para el caso 
ecuatoriano, con miras a la discusión y desarrollo de políticas públicas. 
 

3 PARTICIPANTES Y AGENDA 
 

El evento estuvo dirigido a autoridades gubernamentales, economistas, la comunidad 
académica y la sociedad civil de Ecuador, con interés, experiencia y participación  en 
decisión e implementación de políticas públicas relacionadas con las diferentes 
dimensiones de la crisis y orientadas hacia la igualdad de género. 
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Agenda 
 
Jueves, 26 de noviembre 
 
09h15 – 10h15 
Bienvenida: UNIFEM, FLACSO, ACDemocracia y Ministerio de Finanzas 
 
Conferencia magistral: Crisis as systemic decomposition: challenges and opportunities for 
economics from a gender perspective, Rania Antonopolous, Instituto Levy, Bard College, NY 
 
Preguntas y respuestas 
 
11h00 – 12h00 
Mesa Redonda: Políticas económicas en Ecuador y cambios estructurales hacia la equidad de 
género y el centramiento de la vida como eje de la economía 
·         María Elsa Viteri, Ministra de Finanzas de Ecuador 
·         Diego Borja, Ministro Coordinador de la Política Económica 
 
Preguntas y respuestas 
 
14h30 – 15h45 
Mesa redonda: La(s) crisis y las vidas de las mujeres y hombres, sus visiones y estrategias de 
enfrentamiento y sostenimiento 
·         Rosa Guillén, Perú 
·         Graciela López, REMTE Bolivia 
·         María Rosa Anchundia, Comisión de Género y Economía Facultad de Economía de la 
Universidad de Guayaquil 
 
15h45 – 17h30 
Conferencia Magistral: Gender and global economic crisis: challenges and new alternatives for 
Economics 
 
Viernes, 27 de noviembre 
 
Mesa redonda: Crisis global y oportunidades para el nuevo orden regional en América Latina 
 
·         Nuevo orden regional y arquitectura financiera para UNASUR, Pedro Páez, Encargado de 
NAFR (Nueva Arquitectura Financiera Regional) Ecuador 
- Crisis sistémica, modelo económico y nuevo orden regional, Alberto Acosta FLACSO 
Belkis Mones, UNIFEM Región Andina 
- Crisis y orden de género en Latinoamérica, Alma Espino, Grupo Género y Comercio, Centro 
Interdisciplinario de Estudios para el Desarrollo, CIEDUR -Uruguay 
 
Preguntas y respuestas 
 
10h45 – 12h00   Mesa redonda: Las vías de transmisión de la crisis, un análisis de género 
·         Carmen Diana Deere, Universidad de Florida, FLACSO 
·         Alison Vásconez, CIGENERO-FLACSO Ecuador 
·         Corina Rodríguez, Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas, CIEPP, Argentina 
 
Preguntas y respuestas 
 
Sistematización y comentarios finales  
·         Mercedes Prieto, FLACSO Ecuador 
·         Rocío Rosero, AC Democracia 
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4 CONTENIDO DE LAS PRESENTACIONES Y DEBATES 
 
Conferencia magistral: Crisis as systemic decomposition: challenges and 
opportunities for economics from a gender perspective 
Prof. Rania Antonopolous, Instituto Levy, Bard College, NY 
 
Rania Antonopolous presenta en primer lugar un conjunto de antecedentes para poner 
en contexto la crisis, referidos al rol de los Mercados y del gobierno durante los últimos 
15 años. En el primer caso, se habla sobre la falta de predicción y la inseguridad de los 
mercados financieros, de la incapacidad de generar empleo y de las desigualdades que 
se presentan en los mercados laborales. En el segundo caso, de los procesos de reforma 
del estado tendientes a su limitación y baja regulación. 
 
Ya en el análisis de la crisis desde la perspectiva de género, se trataron tres temas: 
 

1. Las asimetrías en los impactos de la crisis 
 
Los países en desarrollo son altamente impactados, sin responsabilidad: via remesas, 
limitaciones comerciales y de inversión 
Los gobiernos tienen diferentes capacidades para llevar adelante políticas expansivas 
 
Los impactos sociales son diferentes: las personas en pobreza tienen menos 
posibilidades de amortiguar la crisis, y les impacta más: el desempleo, problemas 
nutricionales por acceso a alimentos, la reducción del gasto estatal. 
 
Aprendizajes de las crisis pasadas: i) Las tasas de inversión hacen caer las de ahorro, por 
ende se requieren políticas procíclicas, ii) el crecimiento se puede recuperar, pero los 
empleos no se recuperan al mismo ritmo, es necesario crear políticas de generación de 
empleo. En el caso de la crisis asiática, los niveles de desempleo siguieron creciendo 
hasta un año post crisis, y persistieron, y algunos países todavía no se han recuperado 
 
Las mujeres pobres responden diferente a las crisis porque están en posiciones 
económicas y sociales diferentes que los hombres: las mujeres entran al mercado y 
también dedican más horas al trabajo doméstico (por retracción del gasto social, si no 
está etiquetado), los hombres entran en estrés y depresión 
 

2. Un análisis de género de la crisis: como las mujeres son impactadas en forma 
diferente, cual sería una agenda para la equidad de género en la conyuntura. 

 
Una de las principales es la recarga de trabajo doméstico como respuesta a la falta de 
ingresos de las familias y la limitación del gasto en estos servicios, por parte del estado. 
Las mujeres proveen además trabajo voluntario y de producción para autoconsumo. 
Otras vías de transmisión de la crisis son: la restricción del crédito a pequeña escala, el 
desempleo en sectores exportadores de alta participación femenina, la mayor 
vulnerabilidad del trabajo informal, y las reducciones de remesas. 
 

3. Un espacio de políticas dirigido a la creación de empleos desde una visión de 
derechos, que pueda a la vez promover crecimiento propobre 

 
Se recomienda un paquete de políticas de generación de empleo público garantizado, a 
través del cual se aseguren derechos, trabajo digno, generación de ingresos y 
movilización de recursos. Si la comunidad genera empleo, contribuye a reducir el 
trabajo no pagado. Por ello la mejor forma de hacerlo es crear empleo público, 
generación de activos públicos y privados, cambiando el enfoque hacia uno pro pobre u 
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orientado por la demanda. 
 
Algunos ejemplos de estos programas: 

 INDIA NREGA 2006 
 Reconcimiento al desempleo durante el auge: South Africa 2005, Suecia y 

Australia (1940’s‐70’s) 
 OIT Infraestructura intensiva en empleo (desde 70’s en África) 
 Programas de empleo emergente: Indonesia, Corea, Argentina post 2001, USA 

(New Deal y actuales) 
 Fondos Sociales: Bolivia (1986), Chile (1975‐1987), Perú (1991) 

 
Programas de garantía de empleo: 
Son programas públicos que generan trabajos semi calificados, con una gran población 
elegible, que pueden ser temporales pero apoyan al desarrollo destrezas para proyectos 
más largos.  
 
Ejemplo: National Rural Employment Guarantee Act en India, con proyectos de 
desarrollo comunitario, carreteras y vías, desarrollo territorial rural, controles de 
inundaciones, conservación de agua, riego y reactivación de sistemas de distribución de 
agua, saneamiento, desarrollo infantil y cuidado basado en la casa (no pagado), 
prevención de desastres, entre otros. 
Estas políticas cuentan también con una dimensión “social” referida a desarrollo 
educativo y de salud. Son intensivas en mano de obra femenina y construyen destrezas 
de largo plazo. 
 
Evaluaciones realizadas de estos programas dan cuenta de una reducción del trabajo no 
pagado y de creación y acceso a servicios básicos (EPWP Working for Water; 
environment sector (Tsitsikamma 2004/05), EPWP Social Sector (Health Trust Fund), 
EPWP Infrastructure; Access roads and Water Reticulation (SCIP Engineering Group). As 
simulaciones muestran los siguientes resultados: creación de 9,000 millones de empleos 
a tiempo completo, 1,2 billones directos, crecimiento económico e incremento de la base 
tributaria, inclusión social, reducción de pobreza de ingresos, mayor equidad de género 
en el trabajo pagado y no pagado. Los costos fueron alrededor de 1 al 5% del PIB, pero 
se compensaron. 
 
Comentarios y debate 
 

1. Fallas del mercado para proveer empleo durante la crisis, la cual es un fenómeno 
sistémico, del modelo. 

2. Las formas de salvar la crisis han sido orientadas al mercado, de nuevo, al 
financiero en particular 

3. El desempleo perdura luego de la “recuperación” 
4. El Estado puede intervenir a través de programas que garanticen la creación de 

empleos, la creación de fuentes de trabajo durante un tiempo para mantener la 
economía. 

5. Es imperativa la intervención, en estas y otras modalidades, el estado debe 
recuperar su rol 

6. La construcción de nuevos conglomerados económicos es básica, el retorno de 
los capitales para construcción de bloques e intercambios con inversiones sur-
sur. 

7. Es necesario tener cuidado con las políticas expansivas, dado que el menor 
crecimiento también implica menores ingresos del estado. 
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8. Las políticas anti cíclicas en general y particularmente en Ecuador han estado 
orientadas a inversión en sectores de alto empleo masculino. Las opciones 
pequeñas de economías micro no han sido opciones válidas, pero si la inversión 
estatal está en los sectores macro, al menos se debe tener una base de recursos 
para la economía micro y la producción. 

9. Las medidas anti crisis deben incluir una agenda de equidad de género (y de 
otras dimensiones de la equidad). Los programas de empleo público pueden 
tener este impacto. Problemas como el trabajo infantil pueden también ser 
superados por el lado de estos programas, regulando el pago, las calificaciones 
del trabajo y a la vez promoviendo programas de educación.  

10. La violencia es un problema serio, que se incrementa en la crisis. Si una de sus 
causas es la falta de empleo, el estado puede intervenir generando empleo de 
calidad 

 
Mesa redonda: políticas económicas en ecuador y cambios estructurales hacia la 
equidad de género y el centramiento de la vida como eje de la economía 
 
ASPECTOS DE GÉNERO EN LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DEL ECUADOR  
Econ. María Elsa Viteri, Ministra de Finanzas de Ecuador  
 
La Ministra se refiere primeramente al contexto de cambios políticos y de políticas en el 
país: la salida (propuesta) del neoliberalismo, la inclusión de la igualdad económica de 
género en los planes del gobierno, el Plan del Buen Vivir, la igualdad como restitución de 
derechos, una visión innovadora de las políticas de discriminación positiva. 
 
En este marco, señala avances en la política económica: presupuesto, deuda y políticas 
frente a la crisis. En el primer caso se habla de un incremento en la inversión social y de 
su orientación, más hacia las necesidades de las mujeres y el cuidado, es decir, en salud, 
educación, protección social, etc. También se propende hacia el cierre de las brechas de 
salario al unificar el salario mínimo, incluyendo al trabajo doméstico. 
 
Otro avance es el reconocimiento al trabajo no remunerado a través de una 
reconceptualización del Bono de Desarrollo humano, como una compensación parcial, 
las compras públicas como mecanismo para estimular a las pequeñas y medianas 
unidades productivas, y el fortalecimiento de sectores estratégicos para transformar las 
condiciones productivas y de vida. 
 
Otra prioridad ha sido la conectividad, energía y minas, el fomento productivo, 
Agricultura, Ambiente, Turismo, Industria, tecnología y Servicios con responsabilidad 
ambiental. 
 
En el tema de género, se Unidad de Género en el Ministerio de Finanzas, se incluye el 
tema de género en las Directrices Presupuestarias 2010 y un Catálogo Funcional para 
poder identificar temas relevantes desde la equidad de género: participación social, una 
vida libre de violencia, acceso a la justicia, derechos sexuales y reproductivos, apoyo 
provisión de cuidado, acceso al trabajo, investigaciones sobre el trabajo no remunerado, 
acceso a recursos financieros, entre otros. 
 
En el tema de la Deuda, se promueve el reconocimiento de ilegitimidad, a través de una 
auditoría Integral del Crédito Público con participación social y atención a los impactos 
sociales, ambientales y de género. Además se llevó adelante una solución financiera que 
redujo en un importante porcentaje el stock de deuda comercial, con participación de un 
equipo liderado por mujeres. En cuanto a políticas para enfrentamiento a la crisis se 
presentaron datos de inversiones incrementales en protección del trabajo a través de 
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créditos para vivienda, subsidios a la producción e infraestructura. Además de habló del 
mantenimiento de las transferencias monetarias y del gasto social para que la crisis no 
impacte en los y las más pobres. 
 
Finalmente, se plantea como perspectivas dentro del Ministerio el desarrollo de la ley de 
finanzas públicas, el fortalecimiento de mecanismos de participación de las mujeres en 
las decisiones económicas, la continuación de las respuestas ante la deuda en sus demás 
tramos, y encaminarse hacia una transformación estructural en el marco de la estrategia 
del Buen Vivir. 
 
Políticas Económicas En Ecuador Y Cambios Estructurales Hacia La Equidad De 
Género Y El Centramiento De La Vida Como Eje De La Economía 
 
Verónica Lagarde, Subsecretaria de Economía Solidaria  
Delegada de Diego Borja, Ministro Coordinador de la Política Económica  
 
La Econ. Valverde hace un recuento de algunas de las principales desigualdades de 
género en Ecuador, tales como violencia, brechas salariales, falta de reconocimiento en 
el trabajo doméstico, poca independencia económica, pobreza y exclusión. Habló 
también de las condiciones de empleo y trabajo doméstico, así como las desigualdades 
cruzadas de género y etnia. Se puso énfasis en los tipos y sectores de trabajo de las 
mujeres, en especial quienes están autoempleadas.  
 
 
Estas situaciones de inequidad pueden ser enfrentadas con un conjunto de políticas de 
reforma profunda, entre las que se encuentra la consolidación de un modelo de 
Economía popular, que se plantea como una alternativa a las pequeñas economías, 
economías domésticas y de autoconsumo, cuyo principal objetivo es la solidaridad y la 
redistribución. Estas economías tendrán vínculos directos con la economía pública y la 
privada, y estará conformada por organizaciones y asociaciones, así como por 
emprendimientos familiares.  
 
Planteó un conjunto de políticas a favor de la producción con responsabilidad social en 
la que incorpora la economía popular para transformar la economía en general, 
articulando las diversas modalidades de la economía y producción. En este contexto, 
menciona los siguientes puntos importantes de lo que llama la “Revolución Económica” 
 

 Acceso a Empleo digno en condiciones de igualdad y equidad de género, 
incluyendo el reconocimiento del trabajo doméstico y la economía social y 
solidaria 

 Acceso de los y las trabajadores/as individuales y colectivos/as a los medios de 
producción: tierra, agua, crédito, tecnología, información, infraestructura, 
capacitación 

 Redistribución del ingreso a través del sistema tributario, gasto público y 
seguridad social 

 
Comentarios y debate 
 

1. Es importante, además de generar codificación nueva y líneas de gastos, crear 
mecanismos para que las instituciones cumplan con los lineamientos nuevos de 
la política. Una de las ideas para que esto se consiga es fortalecer la unidad de 
género en el Minsterio, que haga monitoreo de estos temas. La unidad 
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actualmente se ha fortalecido mucho pero se requiere mayor 
institucionalización. 

2. Las inversiones y planes anti crisis tienen un sesgo implícito de género al 
orientarse hacia sectores de empleo mayoritariamente masculino. Por el lado de 
la inversión social en cambio, se insiste en los bonos y transferencias que 
contienen también sesgos de género que han sido ampliamente evaluados. No 
obstante, la inversión en créditos y capacitación que también se han dado como 
respuestas a la crisis pueden tener impactos positivos por el lado de la 
producción para las mujeres. 

3. A criterio de la Ministra, la prioridad del gobierno, si bien pone atención al tema 
fiscal, de gasto y de inversión social, es enfrentar la crisis de empleo en general, y 
con ella se tomarán aspectos relacionados con la equidad de género. Los 
lineamientos de política del Ministerio deben cumplirse para que así la política 
fiscal tenga implícito un mandato de equidad género. 

4. Las mujeres están sujetas a la paradoja de que tienen  más carga de trabajo pero 
la menor porción de trabajo remunerado. Ante esto hay dos tipos de políticas, la 
una que es del reconocimiento (subsidio), y la otra es la creación de una política 
social que también reduzca esta carga de trabajo no remunerado. No obstante, 
en Ecuador todavía no se ha podido hacer este redireccionamiento, dado que no 
existe un Sistema de Cuidados nacional, y las intervenciones públicas son 
sectorializadas. No obstante, las prioridades del gasto van por esta vía. 

5. El Estado ecuatoriano ha incluido en su Constitución de la República el 
reconocimiento de la economía del cuidado como parte de la economía y como 
trabajo productivo, así como la Seguridad social para las y los trabajadores sin 
remuneración. Para concretar estos mandatos, en el primer caso se plantea la 
corresponsabilidad del estado para proveer de infraestructura de cuidado. En el 
segundo, los procesos de debate específico todavía no se han iniciado. 

6. Uno de los puntos importantes de la consecución de equidad de género en el 
trabajo es el reconocimiento y valoración del trabajo, no solamente el doméstico 
sino también el remunerado, puesto que los trabajos “femeninos” o aquellos que 
realizan las mujeres son subvalorados. Los elementos de discriminación y 
segregación están presentes en todos los sectores, profesiones y empresas. Las 
políticas económicas de generación y retención del empleo en crisis deben 
acompañarse de políticas de protección y equidad en el empleo. “El mundo está 
hecho para los promedios”, y en el caso de las mujeres, los promedios 
masculinos. Las mediciones también deben cambiar, así como el paradigma 
masculino de la economía. 

7. También se debe poner énfasis en la formación y capacitación, para poder 
conseguir equidad en el empleo, en especial en las zonas rurales e indígenas. 

8. La economía solidaria es inclusiva, esa es su principal característica. En este 
sentido no descarta las formas tradicionales de organización económica como la 
cooperativa y comunitaria. Más aún, la idea que plantea el Gobierno es trabajar 
con estos sectores no para transformar la economía sino fortalecer las relaciones 
económicas en sus diversas modalidades. 
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Mesa redonda: La(s) crisis y las vidas de las mujeres y hombres, sus visiones y 
estrategias de enfrentamiento y sostenimiento 
 
Rosa Guillén, REMTE Perú 
 
La Dra. Guillén plantea para iniciar que es importante el compromiso de las feministas y 
de las mujeres con los temas de la macroeconomía. Las mujeres somos actoras básicas 
de la economía, y las más impactadas por esta y otras crisis del capitalismo. Esta crisis 
refleja el fracaso de un modelo de acumulación orientado a la riqueza a través de la 
explotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza. Y el trabajo más explotado ha sido el 
de cuidado para el sostenimiento de la vida. El trabajo, que es la fuente de esa riqueza,  
debe ser remirado, y principalmente el de cuidado, que también contribuye a construir 
relaciones sociales y económicas. 
 
Por otro lado, enfatiza la responsabilidad del modelo de políticas sobre la crisis. Hace 
referencia al fracaso de los modelos anteriores que supuestamente resolverían las crisis 
anteriores, que planteaban que el libre comercio era la salida para el despegue de las 
economías del sur y con ello la exportación, la capacidad reguladora del mercado, etc. 
 
No obstante, señala que las medidas que se han tomado todavía no apuntan a los 
problemas reales de la redistribución y la equidad. Por ejemplo, todo lo relacionado con 
la distribución de la tierra y las reformas agrarias. Más aún, se profundizan procesos de 
reconcentración y de agronegocios que han sido altamente nocivos para el 
mantenimiento de los ecosistemas, además de inflación de alimentos que se ha 
reconocido que no se debe a la escasez de alimentos sino a la concentración de tierra y la 
especulación en los mercados de futuro, así como los subsidios de los grandes países. 
 
Esto tiene repercusiones directas en las vidas de las mujeres productoras rurales de la 
sierra y de la costa; dificultades para el acceso al mercado local y regional de los 
pequeños y medianos productores porque tienen que competir con los grandes 
supermercados. Las mujeres han sido tradicionalmente las que han participado 
activamente en la producción, transformación y preparación de los alimentos día a día 
para la familia, aún sacrificando su propia alimentación,  lo cual es peligroso en especial 
cuando hay embarazos. 
 
Otro problema es que cuando se liberaliza el trabajo y se orienta a la exportación, 
cuando estos sectores son intensivos en mano de obra femenina, las mujeres encuentran 
trabajo, pero en condiciones precarias, sin derechos a la seguridad social y en ocasiones 
con prohibición expresa de embarazo. 
 
Ya en el tema de la vida cotidiana de las mujeres, la ponente hace notar que las mujeres 
han enfrentado crisis económicas muy frecuentemente, más aun en los países en 
desarrollo, y han sido las encargadas de desarrollar y configurar estrategias de 
sobrevivencia  solidarias en la familia y la comunidad. Las mujeres latinoamericanas han 
fundado comedores populares, servicios de cuidado, espacios de intercambio comercial 
alternativo.  También se han movilizado para reclamar derechos a servicios básicos por 
sus comunidades y han liderado importantes iniciativas de desarrollo local. Las mujeres 
han sido las reales gestoras de las estrategias contracíclicas.  De estas experiencias es 
necesario aprender para configurara sistemas económicos más equitativos y justos. 
 
Finalmente presentó las experiencias peruanas de lucha política y abogacía de las 
mujeres para la consecución de derechos laborales más justos, pensiones no 
contributivas, seguridad social y cobertura en salud, a través de promoción de salud, 
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legal  y económica. Estas tareas se han dificultado porque no existe la apertura del lado 
del gobierno, a cuya política se oponen las organizaciones de mujeres en muchos 
aspectos fundamentales, entre ellos la firma de tratados internacionales de comercio. 
 
Graciela López, REMTE Bolivia 
  
Inicia planteando que los temas de mujeres no son solo de mujeres sino que atañen a la 
sociedad y la economía en su conjunto. Las mujeres sostienen la economía, y este 
sostenimiento se impacta cuando ellas son impactadas en forma más profunda por las 
diferentes dimensiones de la crisis: financiera, alimentaria, energética y climática. 
 
No obstante, la crisis en Bolivia ha traído también procesos importantes de resistencia 
que han sido llevados adelante fundamentalmente por mujeres, pero también 
organizaciones de vecinos, territoriales, sindicales y económicas. De estos procesos 
resulta que el gobierno actual haya tomado las decisiones fundamentales de 
nacionalizar los hidrocarburos, que es una medida básica para la resistencia frente a la 
crisis.  
 
Estas y otras medidas tienen como impacto directo en el crecimiento económico, 
mejoramientos en la balanza comercial, reducción de la pobreza. En este contexto 
también se han consolidado esquemas de apoyo directo para la pobreza, que han 
incrementado la capacidad de consumo de la población. Por ejemplo, las transferencias 
monetarias condicionadas han conseguido reducir la deserción escolar y el acceso a 
controles de salud, administración de nutrientes, entre otros. También existe la llamada 
“renta dignidad” para todas aquellas personas que han llegado a las sesenta años y que 
jamás han cotizado en la seguridad social. Otros aspectos relevantes que se 
mencionaron tienen que ver con los incrementos en la inversión productiva y social, y 
las iniciativas sobre soberanía alimentaria, a nivel de empresas estatales, asociativas y 
privadas. 
 
En cuanto a la crisis, la economía boliviana sufrió una caída en el valor de sus 
exportaciones y en el nivel de remesas, así como reducciones en el empleo, en especial 
en sectores como minería, hidrocarburos, manufacturas, pequeños agricultores, sobre 
todo aquellos que estaban relacionados con los estados fronterizos. No obstante, el 
gobierno había tomado medidas de sostenimiento previas (tales como el financiamiento 
público) que sostuvieron de alguna manera la economía de las familias bolivianas. En 
este último elemento participan mucho las mujeres, ya que acceden mayoritariamente a 
los créditos de la banca pública, y a través de mecanismos financieros solidarios. Por 
otro lado, se afirma que por primera vez se está poniendo énfasis en la titularización de 
tierras de las mujeres. 
 
El empleo se consigue sostener a través de políticas de inversión en vivienda, carreteras 
e inclusive el impulso a la microempresa. No obstante, las condiciones de este nuevo 
empleo generado no están claras y pueden ser potencialmente precarias, dado que 
persisten esquemas de falta de acceso a derechos y protección laboral, así como brechas 
salariales importantes. En este contexto hay regulaciones recientes sobre las prácticas 
de separación de las mujeres por embarazo, prohibición explícita de discriminación en 
los procesos de selección, inclusión de la responsabilidad de los hombres en la 
paternidad, la suspensión de la subcontratación y tercerización sin cobertura de todos 
los derechos laborales, entre otros. No obstante, falta control por parte del Ministerio. 
 
Otro punto pendiente en la agenda laboral es el reconocimiento al trabajo reproductivo 
de las mujeres, que posiblemente vendrá vía seguridad social. Un elemento nuevo es que  
las mujeres a partir de los sesenta años están al trabajo porque se han quedado a cargo 
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de los nietos y tienen que ver la forma de trabajar para sostenerlos. Hay redes de trabajo 
muy grandes, de diferente tipo, donde las mujeres solidariamente colaboran entre ellas 
para trabajar. Entre estas iniciativas se destacan formas comunitarias, solidarias, 
complementarias, en línea con los cambios constitucionales. 
 
LA  CRISIS Y LAS VIDAS DE LAS MUJERES Y HOMBRES, SUS VISIONES Y 

ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMIENTOS Y SOSTENIMIENTO: EXPERIENCIA 

ECUATORIANA 

 

Ma. Rosa Anchundia P 

Género y economía, Universidad de Guayaquil 

 

La Econ. Anchundia empieza señalando los principales conflictos de la crisis actual, 

principalmente entre el capital financiero, productivo y la reproducción social. Describe 

algunos mecanismos de enfrentamiento a la crisis como el salvataje de las grandes 

empresas que no genera incrementos en el empleo, las ganancias de la industria bélica 

frente a la pobreza de hombres y especialmente mujeres, las ganancias transnacionales 

frente a la pérdida de los activos naturales y la biodiversidad, la crisis global de los 

cuidados, entre otros. 

 

En este contexto, destaca el trabajo y aporte que las mujeres ecuatorianas diversas han 

hecho a la generación de la riqueza, desde su trabajo remunerado y no remunerado. A 

nivel del trabajo no remunerado, los aportes de las mujeres representan alrededor del 

30% del PIB y en el trabajo remunerado la precariedad y las brechas de remuneración 

también constituyen un ahorro para el sistema. Esto, en un contexto de reducción y 

limitación de servicios de atención a salud, educación saneamiento, y de crisis de 

desempleo que lo que provoca es más bien que las mujeres se incorporen más al 

mercado del trabajo. Otra consecuencia de la crisis es el crecimiento de la violencia, que 

alcanza en Ecuador alrededor del 30% de las mujeres de entre 15 y 19 años. 

 

Ante esta situación, se propone un modelo  “de desarrollo para el buen vivir”, que tiene 

como requisito la equidad de las mujeres, que pasa por i) diseñar un paquete de 

políticas públicas diferentes y diversas que respondan a las necesidades específicas de 

hombres y mujeres diversos; ii) fomentar la movilidad (la mayoría de emigrantes son 

crecientemente mujeres) pero con derechos; iii) el  reconocimiento al trabajo de 

cuidado, la seguridad social para amas de casa,  el fortalecimiento de la economía 

solidaria  y la participación  de las mujeres en los espacios de decisión. 

 

Otro proceso interesante en Ecuador y que debe continuar impulsándose, de acuerdo a 

la ponente, es el de planificación y presupuestación con enfoque de género, cuya 

elaboración debe responder al cumplimiento de derechos y participación activa de las 

mujeres. Estos presupuestos deben realizarse en el marco de descentralización, 

participación y reconocimiento del aporte de las mujeres. 

 

En este contexto, se enfatiza en el rol del Instituto de economía social y solidaria, cuya 

tarea es la de desarrollar programas de economía solidaria descentralizados y 

localizados, centrados no solamente en el crédito sino también en garantías laborales y 

apoyo productivo permanente. 
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Finalmente, se hace referencia a algunos artículos de la Constitución de la República, en 

donde se menciona el reconocimiento al trabajo de cuidado humano, la seguridad social 

al trabajo no remunerado, el derecho al trabajo y el reconocimiento de las varias formas 

de trabajo, la naturaleza social y solidaria del sistema económico. 

  

Comentarios y debate 

 

1. En esta mesa se ha podido observar desde un punto de vista más micro las 

dimensiones de la crisis y del sistema, y su impacto en las mujeres y la 

desigualdad den general.  

2. Es necesario poner énfasis y profundizar en el análisis de la crisis alimentaria, 

cuyo origen también es la crisis del capitalismo financiero y neoliberal, así como 

la concentración de la producción y de la tierra. Esta crisis afecta directamente a 

las mujeres que son mayoría entre los y las pequeñas productoras. 

3. El trabajo de las mujeres organizadas y productoras ha sido sumamente 

importante tanto para el reconocimiento del trabajo no remunerado y 

remunerado, como para la vigilancia ciudadana de las intervenciones del estado 

y para producir cambios en las posiciones de los gobiernos frente a las políticas 

internacionales. 

4. Un grupo importante que ha sufrido los impactos de la crisis pero que no está 

necesariamente presente en las políticas y luchas que se mencionan. Son las 

mujeres de las ciudades, con trabajos precarios, sin accesos a capital o crédito, 

profesionales con alta discriminación y con riesgo de perder su empleo. 

5. Es necesario reforzar las actividades de abogacía y lucha para que los estados 

prioricen los recursos para crédito, microempresas, propiedad, y se eliminen las 

fuentes de discriminación en el acceso a activos que persiste en nuestras 

sociedades. También se debe analizar bien las políticas de transferencia 

monetaria que pueden tender a mantener a las mujeres en la pobreza 

6. El tema de la propiedad de tierra y vivienda es complejo. El esquema patriarcal 

hace que la propiedad pase a ser manejada por los hijos cuando el dueño no está, 

además de que las mujeres no pueden acceder a tierras sin el consentimiento y 

firma del cónyuge. No obstante la propiedad conjunta es un avance, el esquema 

patriarcal y las relaciones de poder hacen que esta propiedad sea utilizada y 

aprovechada por los hombres, además de tener una ventaja en caso de 

separación (mecanismo de salida o negociación) 

 

Conferencia: gender and global economic crisis: challenges and new alternatives 

for economics  

Nilufer Cagatay, Universidad de Utah 

 

La conferencia de Nilufer Cagatay se centró en dos temas: el aprendizaje que deja la 

crisis, y las propuestas o políticas de reforma o reestructuración desde la economía para 

responder a sus consecuencias. 

 

El aprendizaje que deja la crisis, en términos de pobreza, género y macroeconomía 

 

El desarrollo mundial ha respondido a un régimen macroeconómico fundamentado en la 

desigualdad, y que ha reproducido la pobreza y la miseria. La pobreza ha sido 
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enfrentada no desde la economía, sino desde estrategias del lado “social”, que no han 

conseguido salir de la trampa de pobreza y menos aún atacar sus causas. 

 

En este sentido, enfatiza en la necesidad de cambiar las estructuras macroeconómicas. 

Durante la crisis asiática de finales de los 90, se puso énfasis en el control del capital, la 

tributación internacional y las consecuencias “sociales” de las políticas macro. A la vez, 

se discutía en Latinoamérica sobre el fracaso del modelo neoliberal y la necesidad de 

una presencia más activa del estado, al menos en la regulación y en la inversión, pero 

como complemento del mercado. Como producto de estas discusiones se habló de los 

ODM, pero sin relación a cambios en los modelos económicos. 

 

Esta segunda gran crisis nos muestra que el dejar funcionar a los mercados por sí solos, 

y entrar a intervenir solamente cuando sus consecuencias sociales graves se muestran 

no es la solución. El modelo basado en las finanzas (intercambio)-producción-

reproducción, con énfasis en el primer ámbito, dictado por el Consenso de Washington 

muestra la autonomía de las finanzas frente a los otros ámbitos, y la confianza extrema 

en una economía irreal que propende a la concentración global del capital. Las 

cuestiones financieras predominantes relegaron los objetivos de equidad pero también 

incrementaron la inestabilidad propia del sistema. Cabe señalar que esta modalidad de 

acumulación mundial responde al supuesto fracaso del Consenso “keynesiano” anterior, 

por provocar alta inestabilidad y desequilibrios macro, aunque los indicadores de 

pobreza y desigualdad no fueran elevados. 

  

Las políticas y cambios estructurales necesarios para los objetivos de justicia, equidad y 

dignidad humana 

 

La ponente propone un nuevo tipo de consenso, el “Consenso Humanista”, que revierte 

el orden de prioridad de los ámbitos de la economía poniendo en primer lugar la 

reproducción, luego la producción/crecimiento y el intercambio en función de la 

reproducción. Es decir, los objetivos de la vida y la equidad como fines de la economía. 

Esto no es un discurso nuevo, no obstante es difícil ponerlo en práctica porque socava 

las bases mismas del sistema capitalista. 

 

En este sentido, algunos de los postulados de este consenso humanista son: 

 

 Redefinir la economía, reconociendo que la economía monetaria es solo una 

parte de la reproducción social: la punta del iceberg que se apoya en el trabajo 

sumergido y no remunerado, de las mujeres en especial 

 

 Reconocer que los desequilibrios económicos no son normales al sistema sino 

síntomas de desigualdades profundas entre naciones, regiones, sectores, 

hombres y mujeres. Estas desigualdades deben ser enfrentadas si no se quieren 

nuevas recesiones. Las desigualdades pueden ser estabilizadoras en el corto 

plazo pero no son sustentables. 

 

 Reorientar el crecimiento, hacia uno basado en el salario. ES decir, un régimen 

que incluya como parte intrínseca la redistribución. Y dentro del salario, basado 

en la equidad. Esta es la única forma de enfrentar la crisis de demanda efectiva 

de la economía. Esto se consigue con una redistribución no solamente en el 
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ámbito financiero sino en el del trabajo y la producción, y el agente que puede 

llevar adelante este proceso es el estado, a través de la creación de empleos y el 

mantenimiento de una política salarial regulada.  

 

Esto pasa también por “democratizar la toma de decisiones sobre política 

macroeconómica”, y visibilizar el costo real de la reproducción y compensarlo, 

retribuirlo. El trabajo creado debe atender también las necesidades de la reproducción 

humana, y reduzca la carga fiscal (impuesto invisible, ahorro forzoso) sobre las mujeres. 

Los programas pro ciclicos como estos también son estabilizadores automáticos. 

En relación a la crisis alimentaria, la ponente argumenta que sus causas no están 

relacionadas con la sobredemanda, sino que el mercado de alimentos ha estado también 

involucrado con la especulación financiera, incluyendo la compra y venta de futuros, y la 

especulación con la escasez futura de combustibles. 

 

Por otro lado, un cambio de enfoque implica dejar de lado el sesgo anti-inflacionario y 

los controles de la demanda a través de la orientación a las exportaciones. Este sesgo 

puede presionar sobre los salarios y el desempleo por la elevada competencia entre 

países. Para que el comercio internacional funcione hay que provocar deflación mundial,  

crear empleo y nuevos puesto de trabajo para evitar la depreciación competitiva de la 

moneda y la competencia por salarios a la baja. 

 

En resumen, la ponencia plantea una reorientación hacia la demanda, salarios, 

intervención pública activa y reorientación del modelo económico hacia la equidad y el 

cumplimento de derechos. 

 

Mesa redonda: crisis global y oportunidades para el nuevo orden regional en 

América latina 

 

NUEVO ORDEN REGIONAL Y ARQUITECTURA FINANCIERA PARA UNASUR 

Pedro Páez, Encargado de NAFR (Nueva Arquitectura Financiera Regional) 

Ecuador 

 

La ponencia se centra en la naturaleza de la crisis y las propuestas monetarias en la 

región de América del sur. Se plantea que la presente crisis no es de escasez, sino de 

sobre producción, ya que la producción se desperdicia y se desecha para mantener 

rentabilidad y nivel de precios. La sobreproducción también es de capitales ha 

provocado también la inclusión de nuevos mecanismos de intercambio financiero, 

aseguramiento y reaseguramiento, endeudamiento y re-estructuración, que ha ido 

perdiendo la base material de la producción. Esto provoca una “hipertrofia parasitaria” 

del capitalismo especulativo por sobre el sistema productivo. 

 

Esto ha sido favorecido por un esquema desregulado con un estado débil y capturado. 

Los niveles de endeudamiento se han elevado exponencialmente llevando a superar la 

economía real en casi 12 veces el PIB solamente en Estados Unidos. 

 

Esta atrofia productiva también influye en los procesos de formación de precios, el 

comercio, el consumo, en especial de los países más grandes. Una menor demanda 

mundial genera problemas en los productores y vendedores del resto del mundo, pero 

también reduce a la larga el consumo de los países más pobres, provocando la crisis de 
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alimentación y nutrición. Finalmente, se benefician de la crisis también las economías 

especulativas y los agentes que la generaron en primera instancia. La crisis está 

relacionada con una serie de procesos gestados en el sistema económico, que provocan 

condiciones de conflictos entre los grupos de capital. Así, las grandes bancarrotas y 

salvatajes han cubierto las pérdidas y generado ganancias a los dueños de los grandes 

capitales cuando adquieren empresas muy grandes a bajos precios. 

 

Y las ganancias de este proceso están basadas en el trabajo de los países y grupos más 

pobres, las mujeres, niños y niñas, en economías donde los productos se exportan 

baratos y se vende la mano de obra a bajos precios. 

 

Ante esta perspectiva se plantea una modalidad más amplia y permanente de 

cooperación sur-sur, para asegurar diferentes formatos de integración en un mundo 

más multipolar. Estos formatos implican un balanceo de las correlaciones de fuerza 

entre el aparato financiero y la producción, sobre la base de prioridades nuevas en trono 

al concepto del buen vivir. Es decir, cambiando la prioridad en la ganancia y 

acumulación, en el crecimiento persé. 

 

Esta propuesta tiene tres elementos básicos:  i) Banca de desarrollo (Banco del Sur) 

como alternativa al Fondo Monetario Internacional, que sirva para cubrir a la región 

ante la especulación y genere una moneda regional para que haya mayor facilidad y 

libertad para la inversión, la gestión macroeconómica y financiera; ii) un nuevo 

concepto de soberanía: alimentaria (asegurar la canasta básica), de la salud, energética, 

económica (para la economía popular, redes Grameen); nuevo esquema de pagos (sucre, 

el sistema electrónico de pagos con un sistema de compensación para equilibrar le 

comercio)  

 

Esta propuesta apunta a crear las bases materiales e institucionales para la recuperación 

de la capacidad de responder a la voluntad de los pueblos y a sus necesidades. Esto 

fortalece también la capacidad de los estados de responder a situaciones de crisis como 

la actual, contracíclicas, que pongan énfasis en la producción y el empleo.  

 

CRISIS GLOBAL Y OPORTUNIDADES PARA EL NUEVO ORIGEN REGIONAL EN 

AMÉRICA LATINA: ALGUNAS REFLEXIONES ESTRATÉGICAS 

 

Alberto Acosta, Profesor-Investigador de la FLACSO 

 

La presentación se centra en las diferentes dimensiones de la crisis. Primeramente 

aclara que esta es una crisis dentro del sistema capitalista, que difícilmente moverá el 

sistema como un todo, dada su capacidad de recuperación y respuesta ente las crisis. 

 

Luego se refiere a la crisis como una de naturaleza sistémica, multifacética y 

“sincronizada”. En primera instancia, es una crisis que exacerba la naturaleza del 

capitalismo, en cuyo núcleo está la desigualdad, de la que se nutre. Actualmente estamos 

en una quinta fase (onda) del capitalismo.  Se trata de un sistema que genera crisis en las 

cuales se destruye el aparato productivo para acumular bajo nuevas formas de 

organización 
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Los cambios que han servido para dinamizar esta nueva etapa del capitalismo se 

refieren, entre otros a:  

 

 Nuevas técnicas de producción: formas de combinar medios e instrumentos de 

producción; 

 Nuevas fuentes de energía para alimentar la producción de bienes y servicios: 

vapor, carbón, petróleo, energía atómica, energía eólica, energía solar; 

 Nuevos recursos naturales: guano por salitre y después por fertilizantes 

sintéticos; nuevos minerales, etc.; 

 Nuevos insumos y materias primas: carbón, fibra sintética, químicos, etc. 

 Nuevos bienes de consumo final: TV, aire acondicionado, recipientes de plástico;  

 Nuevos sistemas de comunicación: teléfono, internet, celular. 

 Nuevos servicios: banca y finanzas, tarjetas de crédito, ecoturismo. 

 Nuevos mercados, geográficamente entendidos o por estratos de ingreso (p.ej., 

recientemente, el ingreso de China a la OMC); 

 Nuevos sistemas de transporte y almacenamiento 

 Nuevas fuentes de información, bases de datos y de su transmisión; etc. 

 

 

En este contexto, desde su dimensión socioeconómica, se presentan datos sobre el 

crecimiento de la región latinoamericana en los últimos años, que se explica por la 

creciente demanda de materias primas y las remesas. Otra fuente de crecimiento han 

sido las inversiones en actividades extractivas y las actividades turísticas. Se señalan 

datos de crecimiento de remesas, así como de reducción de endeudamiento externo, en 

la mayoría de los países de la región. Estos “motores” se apagan en 2008, dada la 

ruptura del proceso debida a la especulación financiera y la reducción de la demanda de 

commodities, ya mencionada. Para 2009 las expectativas de crecimiento son negativas 

para la región, así como de caída de los flujos de comercio internacional. Esto es un 

riesgo si las medidas anti crisis ponen demasiado énfasis en las exportaciones y se 

compite por los mismos productos lo cual presiona abajo los precios (crecimiento 

empobrecedor). 

 

Por otro lado, se presentan datos sobre empleo, que muestran la subida rápida del 

desempleo y subempleo en la región, la mayoría del cual está concentrado en las 

mujeres. Otra fuente de impacto de la crisis en las mujeres es la restricción de crédito. 

 

Otro elemento de la dimensión socioeconómica de la crisis es el retorno a déficits 

fiscales y comerciales, es decir, al punto de partida antes de finales de los 90. Esto quiere 

decir que una profundización de la crisis o de cualquiera de sus elementos puede llevar 

a problemas mayores como restricciones aun mayores de la inversión social con los 

consiguientes impactos en desigualdad y disminución del ingreso de los hogares. 

 

Finalmente, habla del fin de la era del dólar como divisa de reserva internacional, dado 

su constante debilitamiento. La emisión de dólares crece mucho lo cual puede terminar 

depreciando esta moneda en forma irreversible. Es por esto que no se puede seguir 

sosteniendo la hegemonía de USA sobre la moneda, sino que deben emerger nuevos 

conglomerados monetarios. 

 



 19 

En cuanto al tema de la crisis ambiental, se aprecia que el régimen de consumo y 

producción que ha acompañado al sistema económico ha generado procesos 

difícilmente reversibles de deterioro ambiental, emisiones de CO2, calentamiento global, 

consumo excesivo de la capacidad de absorción y entrega de residuos (huella ecológica), 

presión sobre la naturaleza por el consumo, deforestación, etc. Las personas del sur y las 

más pobres son las que más están afectadas pro estos problemas, porque también están 

ubicadas en zonas de riesgo y mayor deforestación. Todo esto impacta finalmente en la 

producción de alimentos. Ecuador no está fuera de estos procesos, y la economía 

extractivista aporta directamente a estos procesos. 

 

En cuanto a la crisis alimentaria, se presentan datos de altos niveles de hambre y 

desnutrición que ya estaban presentes pero se han agravado con la crisis. La crisis se 

profundiza cuando se elevan los precios de la gasolina y se producen biocombustibles. 

Las actividades agrícolas se reorientan, en especial de ciertos productos básicos como el 

maíz, lo cual se agrava con el monocultivo que se extiende en toda la región. 

 

Esto está ligado también a la crisis energética. La demanda de energía es creciente y sus 

proyecciones muestran que impactará directamente en la temperatura global en los 

próximos 20 años. En el caso ecuatoriano, ya se han consumido la mitad de las reservas 

y estamos llegando al pico de extracción. 

 

Finalmente, se plantea que la crisis también es de índole ideológica. Basado en Stiglitz, El 

ponente se refiere a la crisis de las creencias en el mercado y los ajustes, en el papel 

mínimo del gobierno, de la excesiva confianza en la desregulación, pero también dado el 

exceso de especulación sobre la base del éxito de los negocios (finalidad del 

capitalismo).  Queda al margen la visión del Consenso de Washington, pero también de 

uno de los principales pilares del capitalismo que es la circulación,  la especulación que 

lleva a la sobre acumulación. Esto lleva a crear nuevas instituciones financieras, tales 

como tribunal de arbitraje de la deuda, dejar de soportar o salvar las grandes 

transnacionales (de la economía “basura”), desmitificar las decisiones del G20 que no 

son representativas de nuestros países, y no entregar la solución de la crisis (las crisis) 

al FMI, o salvar las empresas automotrices con su alto impacto ambiental, altos precios 

de los combustibles y alimentos (parte de la nueva burbuja financiera), y optar por 

elementos que ya fueron mencionados en la conferencia anterior: i) el banco del sur, ii) 

fondo de reservas del sur; iii) el sistema único de compensación  regional; iv) arbitrajes 

comerciales y de inversiones. 

 

LOS IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA CRISIS EN AMERICA LATINA 

Alma Espino  

 

La ponencia parte de recordar que la crisis se origina en los países desarrollados, pero 

afecta a todos a escala global, con efectos macro y macroeconómicos e impactos 

diferenciados entre grupos sociales.  

 

En la región latinoamericana se mencionan algunas fortalezas y vulnerabilidades frente 

a la crisis. En el primer caso, se encuentra el crecimiento sostenido entre 2003 y 2007 

(basado en los precios de commodities, disponibilidad de financiamiento externo y 

remesas), superavit financiero, caída del endeudamiento. Entre las vulnerabilidades se 

señala la dependencia de las exportaciones de bienes básicos, altos niveles de pobreza 
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(aunque decrecientes) y desigualdad, baja cobertura de la protección social e 

interconexión comercial y financiera entre países y con USA. 

 

En este contexto, se menciona entre los principales impactos sociales y de género la 

pérdida de empleo e ingresos (especialmente en América Central) en el sector comercio, 

servicios financieros y manufactura (especialmente textil), las restricciones de crédito a 

micro y pequeñas empresas y la pobreza por la disminución de remesas (especialmente 

en los hogares encabezados por mujeres). 

 

En cuanto a la pobreza, se menciona la pobreza relativa ya existente entre hombres y 

mujeres, la intensificación de las tareas de cuidado y la crisis de cuidados cuando las 

mujeres dedican mas tiempo al trabajo de mercado. 

 

Esta situación, basada en un punto de partida de altas desigualdades y brechas de 

género demanda de la intervención inmediata del estado a través de programas de 

empleo público, seguro de desempleo, fortalecimiento del empleo activo y soporte de las 

actividades no remuneradas de cuidado, la inversión permanente y fija en salud, 

educación, cuidado infantil y otros servicios. Esto pasa por rediseñar la seguridad social 

hacia la universalidad y los derechos, debatir el desarrollo y en él la equidad de género 

sobre la base de un sistema centrado en la vida y la gente. 

 

POLÍTICAS ECONÓMICAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS EN LATINOAMÉRICA: 

EFECTOS POTENCIALES Y OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES 

Belkys Mones, UNIFEM Región Andina  

 

La ponencia presenta un concepto general de seguridad económica de las mujeres, que 

se refiere a los factores que aseguran el bienestar y calidad de vida de las mujeres, en 

libertad y autonomía para decidir y optar como sujetos de derechos económicos y 

sociales. 

 

Sobre esta base, describe el contexto y causas de la crisis, haciendo referencia al modelo 

de economía globalizada, liberalización económica y especulación financiera sin valor 

agregado, así como la no regulación y el desarrollo de instrumentos financieros 

complejos, sin gobernabilidad financiera, así como la sobre producción. 

 

En este contexto, se habla de los impactos económicos en torno a la contracción del 

comercio mundial y caída del producto, el deterioro de los términos de intercambio de 

los exportadores de commodities, la reducción de la demanda externa de estos 

productos, los déficit fiscales y la reducción de remesas, la inestabilidad de los mercados  

financieros y la restricción de financiamiento. En los impactos sociales se menciona el 

desempleo en especial en sectores exportadores, agricultura, minería, textiles, 

automotriz, turismo y maquilas, la informalidad, la pobreza y desigualdad, la contracción 

de los sistemas de seguridad social. Luego se habla de impactos políticos entre los cuales 

se menciona la conflictividad social, las mayores demandas al estado, la tensión entre 

sectores de ingresos bajos y medios, así como entre gobiernos centrales y locales. 

 

De estos impactos se debe destacar como impactos que afectan más a las mujeres las 

reducciones de acceso a recursos productivos, la reducción de ingresos, el aumento de 

costo de alimentos, el desempleo, la reducción del gasto público social (en algunos 
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países), el aumento del subsidio del trabajo no pagado por sustitución de gastos y 

ahorro forzoso del hogar, el incremento de la tensión dentro del hogar, entre otros. 

 

El enfrentamiento a la crisis ha sido bastante heterogéneo, dadas las diferencias en 

capacidad de respuestas contracíclicas. En este sentido, los países con mayor capacidad 

de respuesta son Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, por tener mayores reservas, 

flexibilidad cambiaria y capacidad de endeudamiento. Los menos preparados serían los 

Centroamericanos y del Caribe. 

 

Las medidas se dividen en tres grupos:  

 

Paquetes de estímulos fiscales: reformas tributarias, reducción de impuestos en países 

como Brasil, Ecuador, Guatemala; subsidios a alimentos y combustibles, aumento del 

gasto en infraestructura en casi todos los países, en especial en México, Chile y Perú; 

ampliación de las redes de protección social en los países del Cono Sur, incentivos a 

exportaciones en Perú, eliminación del IVA a productos básicos y recortes de gasto 

corriente 

 

Políticas laborales: aumentos de salario mínimo en casi todos los países, inventivos para 

formalización en Chile, Argentina y Barbados, reconversión laboral en Perú y Uruguay, 

capacitación a trabajadores en Colombia y México, generación de empleo temporal en 

México y el Salvador, ampliación de seguro de desempleo en Brasil, Chile, Costa Rica, 

México y Uruguay 

 

Inversión en infraestructura: carreteras, agua y saneamiento, energía, vivienda, escuelas, 

hospitales y conectividad 

 

Apoyo a MIPYMES: reducción de interés, ampliación de créditos. 

 

Política social: incrementos de transferencias condicionadas en todos los países que las 

tienen, mantenimiento y fijación del presupuesto social en Brasil, viviendas de interés 

social en Chile, Brasil, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, República Dominicana 

y Uruguay, ampliación de cobertura de salud en Panamá 

 

Finalmente, la ponencia presenta un conjunto de desafíos para las mujeres en el 

contexto de la crisis y de estas políticas. Estas se refieren a aprovechar la intervención 

fiscal para implementar políticas redistributivas para el paso a la universalización, la 

concertación de un nuevo pacto fiscal, incidir en políticas en áreas más estratégicas para 

los DESC de las mujeres, enfocadas en el mercado laboral, y la incorporación de un 

“enfoque de seguridad económica” a través de inserción en cadens productivas, 

esquemas de negocio inclusivo, mecanismos para controlar y sancionar la violación de 

derechos laborales, acceso masivo a servicios financieros y productivos, así como de 

servicios de cuidado. También se sugiere ampliar las redes de protección social para 

mujeres de bajos ingresos y crear mecanismos de participación creciente de las mujeres 

en las políticas económicas 

 

 

Mesa redonda: Vías de transmisión de la crisis e impactos desde la perspectiva de 

género 
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ACUMULACION Y  DES-ACUMULACION  DE ACTIVOS  EN PERIODOS DE CRISIS: 

APORTACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Carmen Diana Deere, Universidad de Florida y FLACSO-Ecuador 

  

La ponencia se enfoca en un estudio realizado para algunos países de América Latina en 

torno a la propiedad de activos de hombres y mujeres, su distribución e implicaciones. 

Se define activos como medios de producción que generan rentas, se pueden licuar, 

sirven como respaldo y garantía, acumulan valor y generan seguridad económica. La 

propiedad de activos es determinante del poder de retirada de las mujeres, su capacidad 

de decisión sobre las propiedades y la economía del hogar, y por lo tanto de su mejor 

relación de poder dentro del hogar. 

 

El estudio se realizó sobre la base de las encuestas de hogar, aunque la información es 

limitada o confusa en cuanto a la propiedad. Se presentan cifras para Ecuador, en donde 

el 21,% de los hogares tienen mujeres como propietarias de la vivienda, 38% hombres y 

41% ambos, lo cual es considerado una situación bastante mejor que la de otros países. 

En cuanto a la tierra agrícola solo existe información en 5 países de la región, y allí se 

muestra que la desigualdad de género es mucho mayor.  

En cuanto la propiedad de negocios, solamente 2 encuestas recogieron información 

sobre esta importante variable, y las mujeres aparecen mayoritariamente como 

propietarias. En cuanto a otros activos, hay diferencias importantes según el tipo de 

activo: por lo general las mujeres declaran ser propietarias de los animales menores, de 

los bienes durables pequeños relacionados con el trabajo doméstico, mientras que los 

hombres son propietarios de los más caros y relacionados con el trabajo, la 

socialización, la movilización. 

 

El estudio también enfatiza en la necesidad de analizar la pobreza por propietarios 

individuales y no por jefatura de hogar, dado que este último análisis sobre estima la 

pobreza en términos de acumulación. En el caso de hogares con jefatura masculina se 

puede encontrar muchos casos de mujeres propietarias. La propiedad es fruto de 

procesos exógenos como tener un empleo estable, tener acceso a crédito, ahorros, y 

regímenes maritales de sociedad conyugal. Es decir, es el resultado de la consecución de 

equidad en otros ámbitos de la economía. 

 

En este sentido, los impactos de la crisis pueden afectar esta acumulación de activos vía 

la pérdida de empleo estable (pocas fuentes en la región, como industrias agro 

exportadoras, manufacturas de bajo valor agregado, turismo), la reducción del ahorro, 

poco acceso a crédito o encarecimiento del mismo, inestabilidad de ingresos, reducción 

de las remesas, depresión del mercado inmobiliario (reduce la inversión en vivienda). 

En cuanto a impactos de mediano plazo, puede afectar si además la crisis genera ruptura 

de relaciones domésticas, en donde el poder de retirada de las mujeres se ha debilitado. 

 

Ahora bien, las crisis también pueden ser solventadas a través de licuar los activos. En el 

caso ecuatoriano las recientes investigaciones no presentan indicios de esto, pero sí en 

crisis anteriores. Las respuestas de las mujeres ecuatorianas ante la crisis no es en el 

presente desacumular, sino más bien recurrir a préstamos o uso de tarjetas de crédito 

(en la clase media), venta de animales y joyas. Los activos más utilizados y de mayor 
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valor no son prioridad para la venta, dado que existe el temor de no poder recuperarlos. 

La hipoteca no es una práctica generalizada. 

 

Se concluye que es necesario mejorar las estadísticas de género sobre la propiedad de 

activos, y poner énfasis en las políticas que permitan el acceso a bienes de mayor valor 

para las mujeres, en especial la tierra. 

 

GÉNERO, PROTECCIÓN SOCIAL Y RETOS PARA EL BIENESTAR  

Corina Rodríguez Enríquez , Conicet – Ciepp (Buenos Aires, Argentina)  

 

La ponencia inicia con una descripción del contexto latinoamericano, de dos décadas de 

aplicación de ajustes estructurales con serias implicaciones en el desempeño social y la 

organización de cuidados en la región, que no han conseguido ser revertidas con el 

crecimiento económico de los últimos años. Entre los principales razgos del contexto se 

puede indicar que el acceso a la protección social continúa mediado por la situación 

laboral que en muchos casos es informal (sector mayoritario para las mujeres), 

mercantilizado y segmentado. Esto resulta más grave cuando la desigualdad sigue 

siendo la más alta del mundo. En este contexto, se señalan los impactos ambiguos de los 

programas de transferencias monetarias, especialmente negativos en la promoción de 

capacidades y de equidad. Por otro lado, la organización del cuidado sigue estando 

mayoritariamente a cargo de los hogares y en ellos las mujeres, lo cual es problemático 

cuando las mujeres están también en el mercado de trabajo en ausencia de políticas de 

conciliación y provisión de servicios estatales de cuidado. 

 

En este contexto, se mencionan los mecanismos de transmisión de la crisis en el marco 

de la protección social: i) impactos sobre el mercado laboral; ii) disminución de flujos de 

remesas, y iii) restricciones fiscales.  De estas vías se puede esperar estancamientos en 

el nivel de empleo y empeoramiento de la calidad del empleo, pérdida de ingresos reales 

del trabajo, cambios en la estructura de la población activa en el mediano plazo, 

movimiento hacia actividad de trabajadores ‘secundarios’, o un efecto de desaliento o 

retiro (más en el caso de los hombres). 

 

Estos procesos pueden, sin embargo, ser matizados por las tendencias que ya se 

mostraban en la región, con el crecimiento pero a menor ritmo de los sectores 

feminizados.  Esta situación, unida a los costos de la crisis puede afectar aún  más la 

protección laboral y la seguridad social. El mayor desempleo ocurre también en países 

en los que no existe una protección al desempleo, el cual se suele restringir a quienes 

han trabajado antes en el mercado formal. Esto puede derivar en una presión sobre el 

trabajo no remunerado para garantizar el bienestar de los hogares. Es decir, la 

“estrategia” de los hogares es una mezcla de mayor trabajo doméstico con mayor 

participación en el mercado para compensar la pérdida de ingresos del hogar, ambas 

tareas realizadas por mujeres. 

 

El soporte que el Estado pueda dar en esta situación es muy importante, y está dado por 

la capacidad de generación de ingresos propios o acceso a financiamiento externo. En 

algunos países la crisis inicia en una situación fiscal saludable y superavitaria, lo cual es 

una ventaja para esto y facilidades para la inversión en infraestructura, subsidios, y en 

algunos casos mayor gasto en el sector social, aunque sin salir del paradigma de la 

focalización. Pero si la recesión genera una limitación de los recursos públicos, sin que 
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exista de por medio una reforma tributaria profunda, puede poner en riesgo estas 

inversiones. 

 

En cuanto a las respuestas de política, la ponencia destaca paquetes contracíclicos para 

rescate de bancos y empresas, además de inversión pública en manufactura. Luego, 

resume los trabajos de Cepal-Oit (2009) y Cepal (2009) que resumen las respuestas a la 

crisis en términos de sus objetivos i) estabilizar la situación monetaria y financiera; ii) 

garantizar los niveles de demanda; ii) garantizar los niveles de empleo; iii) atender las 

consecuencias sociales. 

 

En cuanto a la protección social, si bien no existen medidas novedosas, se recurre a la 

ampliación del seguro de desempleo y su duración (con poca cobertura porque solo 

impacta en el trabajo formal), capacitación a desempleados/as, ampliación de 

programas no contributivos, subsidio a sectores productivos y protección del salario, así 

como participación estatal en empresas privadas en riesgo. 

 

Se comenta que estas medidas son cortoplacistas, y no revierten las consecuencias (ni 

causas) de la crisis. También son insuficientes porque se concentran en el trabajo 

formal, en grupos focalizados que no promueven la autonomía ni las capacidades (de las 

mujeres en especial como principales receptoras), no incluyen la problemática del 

cuidado ni su organización, y para algunas medidas su impacto es incierto, como en el 

caso de los subsidios. Finalmente, las medidas no han sido pensadas desde las 

especificidades ni la perspectiva de género, y no cambian las condiciones actuales ni 

previas a la crisis que ya presentaban grandes desigualdades. 

 

Para concluir, se realizan recomendaciones para aprovechar el episodio de crisis y la 

orientación de las medidas, e incluyan directamente la perspectiva de género y 

posibilidades de cambio o reforma más profunda: i) integración y sinergias entre 

instituciones y acciones; ii) ubicación de la vida digna como objetivo; iii) ampliación del 

concepto de trabajo, visibilización del trabajo remunerado y no remunerado y su 

articulación; iv) redistribución global del trabajo, con sostenimiento del empleo y 

reparto igualitario de responsabilidades domésticas, a través de regulación de los 

tiempos, generación de servicios, políticas de conciliación;  v)orientación del empleo 

público hacia los servicios de cuidado; vi) inclusión de contrapartes de empleo y salarios 

a las empresas protegidas con subsidios; vii)  fortalecer la protección social, y el trabajo 

doméstico remunerado; vii) inversión en infraestructura social y de cuidado; viii) 

creación de mecanismos e institucionalidad de monitoreo de metas específicas de 

equidad. 

 

CRISIS, CRECIMIENTO E IMPACTOS DE GÉNERO EN ECUADOR 

Alison Vásconez. FLACSO – CIGENERO 

 

Para el caso de Ecuador, la reciente crisis financiera ha venido acompañada de ligeros 

incrementos en el ingreso de hombres y mujeres al mercado de trabajo. De acuerdo a las 

encuestas urbanas de empleo, la participación laboral de los hombres se había reducido 

durante el año 2008 pero se vuelve a elevar de 70 a 80% y se mantiene en este nivel 

hasta junio de 2009. La oferta de las mujeres se mantiene con una tendencia creciente 

aunque no muy pronunciada, alrededor de 55% entre septiembre de 2008 y junio de 

2009. 
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Por otro lado, sí se nota un cambio en las tasas de desempleo frente a los eventos 

recientes. Este indicador se eleva sostenidamente a partir de septiembre de 2008, 

alcanzando un pico en marzo de 2009, y manteniéndose en este nivel hasta el presente. 

Cabe señalar que la brecha de desempleo entre hombres y mujeres tiende a reducirse 

entre marzo de 2008 y junio de 2009, dando un indicio de que el desempleo afecta a 

toda la población pero la crisis ha impactado en mayor medida en el desempleo 

masculino.  

 

Sectorialmente, se puede observar que el sector de actividades inmobiliarias, de turismo 

y comercio ha sido expulsor de mano de obra masculina, mientras que la agricultura ha 

sido expulsora de mano de obra femenina. No obstante, en otros sectores como minería 

(petróleo) y construcción la mano de obra femenina se incrementa mucho más que el 

incremento de la PEA, y el empleo femenino en estos sectores se duplica en términos 

absolutos, claro manteniendo todavía una participación marginal. La intuición en el 

nivel macro puede ser que la demanda incremental de mano de obra se está inclinando 

hacia las mujeres en sectores tradicionalmente masculinos a causa de facilidades de 

contratación, trabajos a tiempo parcial o salarios más bajos, dado que tanto la industria 

petrolera como la construcción presentan crecimientos en el PIB durante el período 

analizado, a diferencia de los otros sectores de la economía ecuatoriana. Por otro lado, el 

subempleo se ha mantenido entre el 55 y 60%, con las mismas brechas entre hombres y 

mujeres, pero presenta un ligero descenso entre junio de 2008 y junio de 2009, lo cual 

hace presumir que las fuentes de trabajo, en cualquier caso, se han reducido durante el 

período de crisis. 

 

En cuanto al trabajo doméstico no remunerado, estudios realizados para la región 

señalan que las determinantes más importantes de la carga de trabajo en las mujeres 

están relacionadas con sus posibilidades laborales y condiciones demográficas, tales 

como el número de hijos e hijas, así como la disponibilidad de servicios de apoyo al 

cuidado. También otras variables como los ingresos propios de las mujeres y el estatus 

laboral y lugar de trabajo de su cónyuge e hijos/as, tienen impactos importantes en esta 

carga (Esquivel, 2009, Vásconez 2008). Dado que muchas de estas variables son 

afectadas en períodos de crisis, se realizó para Ecuador en agosto 2009 un estudio sobre 

las variables que influyen en la carga de trabajo doméstico de las “cuidadoras y 

cuidadores” del hogar. Se desarrollaron dos modelos, el uno utilizando como variable 

dependiente la carga doméstica de las cuidadoras como porcentaje de su tiempo 

disponible total (carga propia de trabajo), y el segundo utilizando la brecha de carga de 

trabajo de la/el cuidadora/or frente al promedio de la carga del hogar (carga relativa), 

que da una idea de su distribución intrahogar. Se presenta aquí el resultado de este 

segundo modelo. Se utilizó un conjunto de variables laborales, educativas y 

demográficas para el año 2005,  junio y diciembre  de 2007 y 2008, y junio de 2009.  

 

Se puede concluir de este estudio que las variables laborales, pero más fuertemente el 

desempleo impactan directamente en la ampliación de la brecha. Para 2005, el 

desempleo femenino impactaba en 1.2% en su incremento, frente a junio de 2009 en 

que esta incidencia se eleva al 5%. Por otro lado, estar en regímenes laborales 

“formales” tiende a reducir la brecha, así como el hecho de tener mayores ingresos 

propios, en especial en los dos primeros quintiles de ingreso. No obstante, si bien la 

significancia del empleo formal se mantiene durante el período analizado, la magnitud 
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de su incidencia se reduce entre 2005 y 2009, debido tal vez a la reducción de la 

influencia del empleo formal en la economía total.  

 

Una variable importante es el empleo de los y las hijas adolescentes (16 y 17 años), cuyo 

ingreso al mercado laboral tiende a incrementar la brecha, y esto es más marcado 

durante los últimos dos períodos analizados. La presencia de hijos e hijas pequeñas 

tiene una influencia significativa antes y durante la crisis, y su magnitud se incrementa 

de 3% a 4% sobre la brecha. Finalmente, el estar en la costa y en zonas urbanas 

incrementa la brecha, en forma creciente entre 2007 y 20092. 

 

Sobre estos datos se presentan las siguientes reflexiones sobre las vinculaciones entre el 

sistema económico, el crecimiento económico y las desigualdades de género: 

La existencia de un orden de género que opera a favor de una división sexual del trabajo, 

cuya consecuencia es la desigualdad de poder, recursos, decisiones, capacidades de las 

mujeres dentro de los hogares, que enfatiza su rol doméstico y no permite que ingrese al 

mercado laboral, o produzca un ingreso en condiciones precarias y desventajosas. 

 

La existencia de un sistema que utiliza el proceso de trabajo que se genera dentro de los 

hogares para mantener un nivel adecuado de desempleo o inactividad, y absorbe los 

beneficios de la no remuneración a este trabajo. Este sistema opera en relación al 

sistema de género. 

 

Estos procesos están basados y a la vez generan una situación de inequidad que se 

caracteriza por excluir, discriminar y segregar a las mujeres frente a los hombres en el 

trabajo, lo cual tiene consecuencias en el nivel micro (de bienestar de las mujeres) y 

macro (de sostenibilidad de los sistemas económicos). 

 

En períodos de crisis, el sistema echa mano de recursos básicos para mantener su 

competitividad. En la mayoría de los casos, estos recursos provienen base de agentes y 

sectores no incorporados en la economía formal o que aportan a la economía más de lo 

que reciben de ella. Este “superávit” no contabilizado proviene de varias vías: la 

reproducción del trabajo, el ahorro de recursos públicos, el alivio de presiones sobre los 

salarios (y por ende de precios), la liberación de recursos para el ahorro interno, entre 

otros, provenientes de la realización de trabajo a bajo o ningún costo para el sistema. El 

trabajo no remunerado está, por lo tanto, integrado al sistema económico como 

proveedor de valor. 

 

 

 

Debate y reflexiones finales 

 

                                                        
2 Aunque esta última variable (urbano) pierde significancia en junio de 2009, mostrando 
intuitivamente que el impacto de la crisis puede haberse generalizado a ambas áreas. Los datos 
de junio y las bases conceptuales son una actualización de Vásconez (2009). 

 

 



 27 

Las consecuencias de la crisis desde el punto de vista de género permiten mirar también 

la crisis global como un quiebre importante de las formas de acumulación y 

sostenimiento del sistema. Es necesario atender las necesidades propias de las mujeres 

y la equidad de género pero también apuntar al desarrollo de propuestas de sistemas 

económicos más inclusivos, que reconsideren el rol del trabajo, la reproducción y los 

patrones de consumo y producción actuales. 

 

El reconocimiento del trabajo no remunerado es básico para la consecución de la 

equidad de género en el ámbito económico pero también para el sinceramiento de las 

variables macroeconómicas y los mecanismos de ajuste. La visibilidad de valores 

sumergidos del trabajo doméstico y de los bienes naturales y ambientales es necesaria 

para reconocer su desgaste y a la vez su aporte al desarrollo económico. 

 

Un elemento importante para el enfrentamiento a la crisis económica de empleo es el 

mantenimiento de la protección laboral y los derechos, pero ampliando esta protección 

a todos y todas las trabajadoras independiente del sector donde estén. Se debe cambiar 

el paradigma del mercado y del hombre proveedor y atender las necesidades del trabajo 

en general, lo cual pasa por retribuir el trabajo doméstico y proveer de servicios 

universales de cuidado. 

 

Es necesario mantener niveles de sostenimiento económico básico de los hogares y las 

mujeres a través del acceso seguro a activos, en equidad de oportunidades, en un marco 

de derechos que claramente distinga la propiedad y no permita abusos cuando se trata 

de separaciones de la sociedad conyugal. El sistema financiero debe fortalecerse en el 

nivel local y solidario, de modo que se pueda mantener la propiedad de los activos y su 

valor intrínseco. En este sentido, también es necesario recurrir a políticas adecuadas de 

crédito y endeudamiento, sin que este recaiga en última instancia sobre las mujeres. 

  

Comentarios de Cierre 

 

Rocío Rosero, ACDemocracia 

 

Se destacan los desafíos de retomar los aportes de la economía feminista para la 

investigación e incidencia  futura. Se recomienda profundizar en el debate para 

construir una nueva institucionalidad del estado, un nuevo consenso humanista, con la 

utilización de herramientas y propuestas en los niveles macro, meso y micro, que 

además convoquen a otros actores y actoras, del sector público y privado, central y local. 

Se insiste en la necesidad de profundizar en los análisis pero a través de la 

transparentación de cifras y datos, en este caso del trabajo no remunerado y la 

economía del cuidado para ver su influencia en la economía monetaria, incidir en la 

elaboración de instrumentos de levantamiento estadístico (Como el Censo Económico 

del 2010) y mantener mecanismos de discusión permanentes. 
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5 ANEXO 1: PRESENTACIONES 
 
Conferencia magistral: Crisis as systemic decomposition: challenges and 
opportunities for economics from a gender perspective 
Prof. Rania Antonopolous, Instituto Levy, Bard College, NY 
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MESA REDONDA: POLÍTICAS ECONÓMICAS EN ECUADOR Y CAMBIOS 
ESTRUCTURALES HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL CENTRAMIENTO DE LA 
VIDA COMO EJE DE LA ECONOMÍA 
 
Ministra Elsa viteri 
 

 
 
La Inversión Productiva: Otra prioridad para el desarrollo  
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K00 Equidad de Género 

K10 Promover y apoyar la participación social, política y el ejercicio de ciudadanía 

K20 Promover y apoyar una vida libre de violencia 

k25 Promover y apoyar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia 

K30 Promover y apoyar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 

K40 Generación de mecanismos de apoyo a los proveedores de cuidado 

K50 Promover y apoyar la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo 

K55 Promover y apoyar investigaciones sobre el trabajo no remunerado 

K60 Promover y facilitar el acceso a los recursos financieros y no financieros 

K70 
Promover y apoyar el acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo 
sustentable 

K80 Promover y apoyar los conocimientos ancestrales (cultural-intercultural) 
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Verónica Velarde, Subsecretaria de Economía Solidaria  
Delegada de Diego Borja, Ministro Coordinador de la Política Económica 
 
Un diagnóstico inicial 
 
Las personas que carecen de ingresos propios porque se dedican a trabajo doméstico, no 
reciben pago por su trabajo o se encuentran desocupadas, son normalmente mujeres, 
estudiantes, jubiladas/os sin pensión, discapacitadas/os, desempleados/as y 
trabajadores/as familiares sin remuneración. En promedio por semana, las mujeres 
dedican 2,8 veces más tiempo que los hombres a tareas domésticas y 2,4 veces más 
tiempo al cuidado de hijas/os sea que trabajen o no fuera del hogar (INEC, ENEMDUR 
2008). Esto implica que, si se considera la carga global de trabajo (trabajo productivo y 
trabajo reproductivo), las mujeres trabajan 15 horas más que los hombres por semana 
(INEC, Encuesta de Uso del Tiempo, 2007).  
 

Brecha de género en el Ingreso/Hora por nivel de Instrucción 
 

 
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 
 
Presencia de las mujeres en la economía 

 
 
Fuente: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2005 
 

 Los avances en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo se han 
dado en todas las regiones del mundo. En América Latina se ha incrementado en 
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11 puntos porcentuales la participación de las mujeres en el trabajo 
extradoméstico en estos últimos 25 años. Igual comportamiento presentan la 
mayoría de los países de la región mientras que en Ecuador pasó de 16,9% en 
1980 a 33,5% en el 2005, es decir, se incrementó en 16,6% 

 
 La tasa de participación de la mujer en la economía, a nivel de países de América 

Latina, ha incrementado sustancialmente desde la década de los 80. Así en el 
Ecuador, la participación de la mujer en la economía pasó de 16,9% en 1980 a 
33,5%. Cabe notar además que estos datos muestran una tendencia creciente de 
la incorporación de mujeres a la economía. 

 
Tasa de Participación en actividades no remuneradas por sexo 
 

ACTIVIDADES 
CHIMBORAZO  ESMERALDAS  QUITO 

Hombres  Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

A) TRABAJO DOMÉSTICO 
GENERAL             

Cocinar  22,92 72,09 14,73 56,57 19,86 53,47 

Serv de apoyo en act. de 
cocina 47,01 93,45 34,32 88,19 46,19 83,2 

Limpieza  79,54 95,19 68,93 94,27 80,17 92,4 

Lava, plancha, acomoda 
ropa 69,62 91,36 44,18 90,36 53,38 87,44 

Reparaciones y 
mantenimiento 9,47 2,58 12,84 2,81 18,26 5,6 

Cuida niños ó niñas 24,13 40,5 15,2 50,54 26,14 36,59 

Cuida enfermas/os  11,67 22,42 2,52 14,73 5,56 16,33 

Cose, teje o remienda ropa 4,17 13,5 0,68 6,88 0,97 8,98 

B) AUXILIARES 
DOMÉSTICAS             

Traslada a miembros del 
hogar 4,39 3,71 2,11 5,51 8,08 13,8 

Gerencia del Hogar  55,02 54,76 55,13 60,68 68,21 67,27 

Compras  49,52 56,94 44,52 68,85 62,48 76,83 

TOTAL DOMÉSTICO (A + 
B) 91,87 98,58 81,74 98,03 91,58 97,75 

OTRAS ACTIVIDADES NO 
REMUNERADAS             

Ayuda a otros hogares  2,76 4,03 1,39 4,15 3,93 6,26 

Mingas: Trabajo 
voluntario 9,82 5,35 2,93 3,18 2,77 1,95 

Participación en 
organizaciones 3,58 2,17 2,55 2,02 3,1 2,06 

Agropecuario  56,21 68,41 21,32 23,49 3,37 5,34 

Otras actividades 
productivas 5,03 4,83 2,42 4,45 1,82 4,41 

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos de la Encuesta de Uso del Tiempo. 
Los datos se refieren a la semana anterior de la entrevista. 
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 La realización del trabajo doméstico es una de las realidades diferenciadas por 
género derivadas de prácticas históricas de relación entre hombres y mujeres, 
clases, etnias y generaciones; aunque cabe señalar que la participación 
masculina en el trabajo doméstico también está presente. 

 
 No obstante, de la Encuesta de Uso del Tiempo 2007, se puede evidenciar que 

del total de horas dedicadas al trabajo doméstico, las mujeres tienen un 
porcentaje de participación mucho más alto (promedio el 98%) en comparación 
a los hombres en las tres ciudades de análisis.  

 
 Del mismo modo, en las otras actividades no remuneradas, la participación de 

las mujeres en actividades agropecuarias también es mayoritaria (en promedio 
48%) 

 
Tasa de Participación en actividades extra domésticas por sexo y por edad 

 
Fuente: Encuesta de Uso del Tiempo y del SIEH – 2005 
 
La Encuesta de Usos del Tiempo muestra que, para las ciudades de análisis, los hombres 
que están entre los 20 y 60 años tienen un mayor porcentaje de participación en las 
actividades extra domésticas.  
 
Mientras que las mujeres poseen una baja participación de estas actividades, siendo las 
que se encuentran entre los 20 y 55 años aquellas que mayor porcentaje de 
participación tienen. Sin embargo a comparación de los hombres, las mujeres tienen un 
20% menos de participación en estas actividades.  
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Carga Global de Trabajo 

 
Fuente: Encuesta del Uso del Tiempo 
 
Cuando se analizan la participación en las actividades domésticas y extra domésticas, se 
observa que entre los hombres el promedio de tiempo de ambos tipos de trabajo 
conjuntamente, es decir  la Carga Total de Trabajo (CTT), es de 59 horas con 31 minutos 
semanales en Chimborazo y para las mujeres de 77 horas con 53 minutos.  
 
Participación de las Mujeres en actividades productivas: Un análisis desde las unidades 
productivas 
 

 Las ventas de las microempresas representan alrededor del 25,7% del PIB y 
sobre el 10% de los ingresos netos totales 

 Más de un tercio (33,5%) de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y 
bajos tienen uno o más miembros trabajando en una microempresa 

 Las mujeres comprenden solamente el 30,7% de la población económicamente 
activa, pero constituyen el 46,7% de los microempresarios de las zonas urbanas 
del país. 

 
Cuadro de Desempleo y Subempleo en las áreas urbanas y rurales por sexo 

 
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 
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La propuesta desde la política pública 
 

 

 
 
Articulación entre la Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir y el diseño de la 
Política Económica 
 

 Constitución art. 70: “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 
igualdad entre hombres y mujeres, a través del mecanismo especializado con la 
ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas..” 

 Plan Nacional del Buen Vivir: Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e 
integración social y territorial en la diversidad.  

 Política 1.3. Promover la inclusión social y económica con enfoque de género, 
intercultural e intergeneracional para generar condiciones de equidad. 

 Objetivo de la Política Económica: Construir el Sistema Económico Social y 
Solidario a través de: 

- Reconocer, fomentar y consolidar a la economía popular y solidaria 
como una forma de organización económica.  

 -Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo. 
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Políticas públicas mejoran y articulan los tres tipos de Economía 

 
 
La Agenda de la Revolución Económica: Base para la construcción del Sistema 
Económico Social y Solidario 
 
•Acceso a Empleo digno en condiciones de igualdad y equidad de género: La propuesta 
es la generación de empleo a través de la articulación de acciones en las áreas de: obra 
pública, economía popular, reconocimiento de la labor productiva en el hogar y 
asignación del crédito público y privado. También implica la articulación de las políticas 
de vivienda, infraestructura vial, turismo, política agraria. 
 
•Acceso de los y las trabajadores/as individuales y colectivos/as a los medios de 
producción: tierra, agua, crédito, tecnología, información, infraestructura, capacitación. 
Combinando de redistribución y titularización de tierras, recuperación de suelos, acceso 
al agua y acceso al resto de recursos productivos para el desarrollo del siglo XXI, 
particularmente conocimiento (información, tecnología y capacitación) y crédito. 
Segundo, hay que ubicar en el centro del objetivo de la política y la acción pública a los 
sectores campesinos indígenas y montubios y a los agentes de la economía popular 
urbana. En tercer lugar, es necesario articular las políticas vinculadas a la seguridad 
alimentaria, la industrialización y los emprendimientos intensivos en conocimiento. 
 
Redistribución del ingreso: Ampliando y profundizando un esquema tributario que se 
sostenga en los impuestos redistributivos (impuestos directos, impuestos mínimos, 
impuesto al patrimonio, impuesto a la salida de capitales); así como, aumentar y mejorar 
la eficacia en la entrega de servicios, particularmente educación –en todos sus niveles-, 
información, salud y seguridad social, especialmente a la población más vulnerable. 
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Mesa redonda: La(s) crisis y las vidas de las mujeres y hombres, sus visiones y 
estrategias de enfrentamiento y sostenimiento 
 
Rosa Guillén, REMTE Perú (ponencia) 
 
Para nosotras la REMTE, es muy importante comprometernos y comprometer a otras 
mujeres feministas con los temas de la economía y con los temas de la macroeconomía 
en particular, porque entendemos que hay que transformar la economía y la sociedad 
para conseguir igualdad en las posibilidades presentes y futuras para las mujeres. Decir 
entonces que la crisis, que expresa una idea central que es la crisis del modelo capitalista 
que ha tenido expresiones en la crisis alimentaria pero que también tiene expresión en 
la crisis climática y nosotros no hablamos solamente de cambio climático sino crisis 
climática, tanto por su origen como por su desenvolvimiento y por la crisis energética. 
Estas tres grandes crisis expresan que lo que está fracasando es un modelo de 
acumulación basado en la obtención de riqueza que está depredando que ha depredado 
la naturaleza que ha sobreexplotado y sigue sobreexplotando la fuerza de trabajo no 
solamente asalariada sino que el capital trata de subsumir todas las formas de trabajo ha 
capitalizado para sí el trabajo personal, el trabajo agrícola pero particularmente el que 
no se ve en la economía, el trabajo que realizamos las mujeres tanto en la economía del 
cuidado para el sostenimiento de nuestras familias, de nuestras comunidades, pero 
sobre todo para el sostenimiento del conjunto de la economía de nuestros países y del 
mundo. Me estoy refiriendo al sostenimiento y la producción de la fuerza de trabajo 
directa que es utilizada nuevamente por el capital para obtener riqueza. Partimos de la 
idea que compartimos con muchas otras organizaciones de que el capital es la principal 
fuente de riqueza y del desarrollo de nuestros países y que entonces el trabajo que crea 
riqueza y sostiene la fuerza de trabajo y sostiene la sociedad, tiene que ser remirado, 
revalorado, reconocido; y, este sentido mirar una vez más el trabajo de las mujeres como 
decíamos en la economía del cuidado familiar pero también en el aporte que tiene para 
la construcción de relaciones sociales, de organización de la economía en el ámbito de la 
sociedad y de sostener al conjunto de otras personas que también trabajan para el 
desarrollo. Decía entonces que esta crisis expresa del modelo de activación pero 
también se condensa en una crisis cíclica del capitalismo que en su último período en los 
últimos veinte o treinta años, con el Consenso de Washington que era la solución de los 
problemas de la anterior crisis, nos dijeron de que la historia ya había llegado a su fin y 
nos dijeron de que el libre comercio era la salida para el despegue de las economías del 
sur y con ello la exportación. Nos hablaron también de la infalible capacidad del 
mercado de corregir sus propios errores y todo eso ha fracasado. La liberalización de la 
fuerza del trabajo, la privatización de las economías, la reducción del control del Estado 
hacia todas las fuerzas y hacia toda la organización del mercado, los privilegios que 
tanto la Organización Mundial del Comercio como los tratados de libre comercio han 
estado impulsando con el apoyo sostenido del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial, han hecho que toda esta maquinaria que se puso en función de 
mostrarnos al mundo de que era el libre comercio lo que nos podía no solamente sacar 
de la crisis anterior sino empujarnos hacia una propuesta de desarrollo, ha fracasado. 
Decimos que igual que en las otras crisis, se van produciendo medidas que van a 
agudizar más, una de esas medidas es la mayor intervención y la mayor cantidad de 
privilegios que hay para los grandes capitales que permiten, que facilitan concentrar o 
reconcentrar tierras. En algunos países no se ha logrado todavía hacer reformas agrarias 
y las oligarquías estaban acumulando riquezas, pero en otros países se hicieron 
reformas agrarias. Lo que han logrado ahora las grandes corporaciones transnacionales 
es reconcentrar tierras sea vía el freno de las reformas agrarias o también vía créditos y 
vía de hipotecas, entonces hay procesos de reconcentración de tierras y también hay 
otros procesos que son de convertir tierras agrícolas para la producción de agro-
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negocios, lo que fueron bosques, lo que fueron recursos naturales y medios de vida de 
las comunidades y pueblos indígenas, tanto en la sierra como en la costa, en mi país por 
lo menos, ha habido leyes específicas orientadas a estos procesos de reconcentración y 
de facilitación fuentes de trabajo para grandes empresas. De otro lado, decía yo ya, la 
liberalización de la fuerza de trabajo. Esta crisis ha tenido y tiene repercusiones 
diferentes, por ejemplo, la primera expresión de la última crisis fue la inflación de los 
alimentos y entonces la FAO ya ha reconocido que la inflación alimentaria y la hambruna 
que se viene no es porque no hayan alimentos sino porque se están reconcentrando 
tierras y porque hay un concentración del poder alrededor de los alimentos que se 
expresa en las políticas anteriores de subsidios para las políticas agrícolas de los países 
como Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Y el incremento de la dependencia de 
importación y por lo tanto de reducción de aranceles para cereales, la soya en particular, 
lo que les da facilidades otra vez a las grandes empresas que tienen en sus países de 
origen grandes subsidios pero también tienen rebaja de aranceles en nuestros países y 
tienen competencias desiguales e inequitativas con nuestros pequeños y medianos 
productores, donde en nuestros países del sur hay mayoría de mujeres afectadas. 
Entonces, esta crisis alimentaria tiene varias caras, de un lado la expoliación y reducción 
de tierras agrícolas para los propios alimentos y para el autoconsumo de las 
comunidades indígenas productivas pero también de las comunidades pequeñas 
productoras rurales de la sierra y de la costa; tierras para los grandes negocios y agro-
exportadores; y dificultades para el acceso al mercado local y regional de los pequeños y 
medianos productores, donde otra vez las mujeres son libres participantes, porque 
tienen que competir con los grandes supermercados y las grandes cadenas de 
supermercados  que traen alimentos desde afuera a precios distintos, con los cuales 
ellas no pueden competir, no solamente en volumen, cantidad, sino en tipo de 
propaganda. Pero también las mujeres en particular, no solamente porque han sido 
tradicionalmente las que han participado activamente en la producción, transformación 
y preparación de los alimentos día a día para la familia, son las últimas en comer y son 
las que están tratando de garantizar la alimentación del resto de su familia, son las más 
sacrificadas en ese sentidos, son las más desnutridas, tienen el adicional de que cuando 
se embarazan o cuando tienen hijos menores y ellas tienen que cederles sus propios 
nutrientes y entonces tienen problemas de alimentación. Las mujeres son entonces, a 
pesar de ser las más importantes productoras de alimentos son las que sufren más las 
crisis alimentarias porque a la hora de distribuir la comida para su familia o para la 
comunidad se ven afectadas. También se ven afectadas por el tema de la liberalización 
del trabajo, cuando se promueve la agricultura para la exportación, esta agricultura para 
la exportación de frutas, de verduras y de producción fresca, no es la producción que 
necesita gran maquinaria para los cereales por ejemplo como tienen en el norte, está 
dedicado principalmente con fuerza de trabajo humana y entonces son las mujeres las 
que trabajan en estas grandes extensiones de frutas, de palta, y sin embargo, van a estos 
centros de trabajo no con las mismas condiciones en que estuvieron empleadas sus 
madres o abuelas, que lograron condiciones como ocho horas de trabajo, seguridad 
social, estabilidad laboral, sino que entran a trabajos absolutamente precarios, 
eventuales, y además leyes específicas de promoción de la agricultura de exportación y 
de la producción textil, que les da leyes laborales discriminatorias para las mujeres, 
discriminatorias para los trabajadores en general, pero en estas ramas y subramas son 
mayoría de mujeres. Son trabajos con mitad de vacaciones, mitad de seguridad social, no 
les permiten acumular años de servicio, argumentado que son trabajadoras eventuales, 
pero son mujeres que están trabajando cinco, diez, quince años y han trabajado todos 
los días de su vida pero no tienen acumulado ni tiempo de trabajo ni períodos de 
seguridad social para jubilación. Estas trabajadoras, además por ser mujeres tienen 
prohibido embarazarse, tienen obligación de mostrar certificados de control de 
natalidad y ahora en los últimos tiempos están exigidas de en la entrevista de trabajo 
decir que no tienen a su cargo ni a su madre ni a personas adultas. Los empleadores 
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están exigiendo que estas mujeres, que la mayoría son jóvenes, tengan disponibilidad 
solamente para entregar su fuerza de trabajo y su juventud a estas empresas. Están 
exigiéndoles entonces a estas personas que tienen entre 18 y 30 años de edad que les 
entreguen sus mejores tiempos de vida. Además para las mujeres en estos períodos de 
tiempo se agudiza el período de crisis, se agudiza el tema del acoso sexual en el trabajo 
porque los capataces y las empresas que las subcontratan les ponen como condiciones 
para volverlas a contratar o pagarles algunos beneficios que antes eran derechos 
universales como beneficios particulares, de menor presión en la intensidad del trabajo 
pero también mayor presión en las exigencias que tienen de control para las salidas al 
baño. 
Quería insistir en este tema del trabajo doméstico no remunerado en dos aspectos, 
siempre que ha habido crisis, por lo menos en mi país, las mujeres han buscado modos 
de atender a sus familias y de solidarizarse con otros miembros de la comunidad para 
darles de comer, literalmente para darles de comer. En parte, cuando han sido 
entrevistadas muchas líderes que han sido fundadoras de comedores populares, 
autogestionarias, yo quiero insistir que no han sido contrapartes de programas sociales 
planteados desde arriba sino que ellas han planteado ideas desde su experiencia 
comunitaria, desde su experiencia campesina. Ellas se organizaron para dar alimentos a 
los otros y además lo dicen en las entrevistas ya que pensaron que esta crisis venía como 
eventual e iba a tener un pronto fin, pero  han pasado varios años y la crisis se ha 
asentado como pobreza. Entonces ellas han vivido períodos de organización donde han 
desarrollado su ciudadanía, su autonomía económica, pero también han aprendido a 
organizar su autonomía política, social, entonces son interlocutoras, no siempre bien 
recibidas pero sí que obligan a que las escuche con sus movilizaciones cada año para que 
los presupuestos públicos puedan considerar presupuestos para las políticas sociales 
vinculadas a la complementación alimentaria; pero lo plantean además con la lógica de 
que ellas van a vigilar el cumplimiento de estas políticas y que tienen derecho a 
monitorear los criterios que se plantean para estos programas que son políticas 
universales puedan cumplir. Entonces hay ahí una convicción de que la ciudadanía es 
aportar al desarrollo del país, aportar al desarrollo de los más pobres pero también 
hacer reconocer sus derechos en el sentido de la ciudadanía y vigilancia en la 
participación de los acuerdos planteados y del reconocimiento de que nuestras 
propuestas tienen que ser escuchadas y atendidas y a pesar de que hay pensar en el país, 
no hay gobiernos que puedan atender directamente los derechos de los sectores 
populares ni los derechos económicos de las mujeres, pero ellas a punta de reclamos y 
de propuestas están tratando de hacerlos respetar. Se quejan mucho cuando 
conversamos con ellas por ejemplo de que gran parte del tiempo que estarían o que 
necesitarían dedicar para desplegar estos programas, se los tienen que dedicar a hacer 
gestiones públicas para hacer que no se retroceda en los programas, que los 
presupuestos se cumplan, que los gobiernos municipales no destinen a otros fines el 
presupuesto que tienen para el vaso de leche o que las licitaciones que dicen claramente 
que tiene que cumplirse con compras para locales o regionales no se las den a 
intermediarios. Se dedican mucho a esta gestión de controlar para que no les saquen la 
vuelta a los programas que ya se habían comprometido. Este es un tema que nos parece 
importante de trabajar, en nuestro país no hemos conseguido durante el período de 
crisis, hemos estado planteando con ellas por ejemplo que se incremente el salario 
mínimo, porque creemos que incrementar el salario mínimo puede ayudar a que más 
mujeres tengan un incremento real de salario que ayudaría a nivelar un poquito a una 
gran cantidad de mujeres. Entonces, el reconocimiento y la valorización del trabajo 
doméstico en el país no hay pensiones no retributivas, estamos planteando que las haya 
para ancianos, ancianas, pero también para mujeres que vienen trabajando diez o más 
años en los comedores populares o en acciones de apoyo a la comunidad como 
promotoras de salud, promotoras legales, que hace muchos años están trabajando en 
beneficio de la comunidad. Hay propuestas en el sentido del reconocimiento del trabajo 
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comunitario, del trabajo doméstico de las mujeres, pero hay una gran dificultad que 
afrontan en situaciones de no cambio como las que viven Bolivia o Ecuador, porque 
ustedes saben que Perú junto con Colombia son los primeros países que aceptaron 
negociar el ALCA con Estados Unidos y están negociando tratados bilaterales con la 
Unión Europea, hay como ocho tratados de libre comercio con la China, con Singapur. 
Hay una política de acelerar la apertura comercial, entonces los empresarios y las 
inversiones tienen privilegios muy importantes en el país. La actividad minera es otra 
actividad muy importante que además tiene la característica de utilizar el agua y de 
contaminar el agua. Entonces en los últimos años hay una gran movilización en todos los 
sectores del país por resistirse a la privatización del agua o a la entrega a las fuentes de 
agua a las empresas mineras porque saben que va a afectar directamente el agua para el 
consumo humano, para la agricultura y el agua para los animales, que son entre otras 
cosas en mi país, los medios de vida para el sostenimiento de dos terceras partes de la 
población. No estamos hablando de minorías, estamos hablando de mayorías que van a 
verse afectadas por estas políticas y además con la crisis como se incrementa la 
concentración y la depredación. 
 
LA VIDA DE LAS MUJERES ECUATORIANAS EN TIEMPOS DE CRISIS 
LA CRISIS DE LAS MUJERES A PESAR DE LOS APORTES A LA ECONOMÌA 
 
Ma. Rosa Anchundia P 
Género y economía, Universidad de Guayaquil 
 
LOS CONFLICTOS 

 Capital financiero vs. capital productivo: 
 Mientras el capital financiero  está saliendo de la crisis, crece la recesión 

productiva. A pesar que el gobierno entregó  salvatajes por 700 mil millones de 
dólares no se los destina la reactivación productiva 

 Industria digital vs. empleo 
 Se recuperan las grandes empresas pero sigue el desempleo. General Motors ya 

ha ganado 4 millones de dólares pero  el desempleo crece en Estados Unidos  
 Ganancias de la guerra vs. pobreza y muerte de mujeres. 
 La inversión en industria bélica ha sido un camino permanente para resarcirse 

de la crisis. 
 Ganancia transnacional vs. pérdida de naturaleza 
 Contaminar donde se instala para acumular,  como ha sucedido con la 

explotación petrolera de la Texaco en el Oriente ecuatoriano agravando la crisis 
ambiental 

 Capital vs. el sostenimiento de la vida.  
 Las mujeres constituyen ya la mitad de migrantes son parte de la cadena global 

de cuidados  no tienen asegurados los derechos más elementales, se endurecen 
las políticas migratorias en estos momentos de crisis.   

 
La diversidad de mujeres que conforman el Ecuador: indígenas, cholas, montubias, afro 
ecuatorianas y mestizas vienen aportando históricamente en la generación de riqueza, 
tanto a nivel del trabajo no remunerado como en el remunerado. 
A nivel del trabajo no remunerado, los aportes de las mujeres representan alrededor del 
30% del PIB y en el trabajo remunerado de la economía en condiciones precarias su 
presencia crece 
 
 
 
Reducción servicios salud y educación 
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PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO 
Mayor incorporación al trabajo a pesar de crisis 
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Crece desempleo  
 

 
Y también el subempleo 
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BRECHAS EN LOS INGRESOS 
 

SECTOR/SEXO 2006 2007 2008 2009 

CIUDADES PRINCIPALES 322 419 429 417 

Hombres 373 468 494 476 

Mujeres 249 349 336 335 

SECTOR MODERNO 435 587 608 586 

Hombres 470 620 672 632 

Mujeres 371 531 509 512 

SECTOR INFORMAL 217 261 288 277 

Hombres 259 301 343 328 

Mujeres 159 198 206 207 

SERVICIO DOMÉSTICO 152 188 197 196 

Hombres 150 252 251 203 

Mujeres 152 183 192 196 

 
De los bajos ingresos a la violencia 
SITUACION DE LA POBLACIÓN ENTRE 10 Y 24 AÑOS.  Ecuador 2003 
 
El 32% de mujeres adolescentes de 15 a 19 años alguna vez vio o escuchó a sus padres 
maltratarse 
El 25% de mujeres adolescentes de 15 a 19 años recibió alguna agresión, Al 21% la 
golpearon 
 
 
La mitad de emigrantes son mujeres 

 
 
 
 
 
 
POR UN MODELO DE DESARROLLO PARA EL BUEN VIVIR 
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Un modelo de desarrollo para el buen vivir tiene como requisito la equidad de las 
mujeres, sin las mujeres el buen vivir no va 
Las políticas públicas no pueden ser únicas, deben responder a la diversidad de mujeres 
que estamos en Ecuador, a las indígenas, cholas, montubias, afroecuatorianas y mestizas 
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Impulsar una integración con equidad, donde las mujeres no solo tengan libre tránsito 
por los países sino que la seguridad social se haga efectiva en todos lados, una 
integración respetuosa de la naturaleza 
 
PAGAR LA DEUDA CON LAS MUJERES 
A través del cumplimiento de los derechos a los que se han comprometido los gobiernos, 
así  como de los derechos planteados en la nueva constitución, entre los que están el  
reconocimiento al trabajo del cuidado, la seguridad social para amas de casa,  el 
fortalecimiento de la economía solidaria  y la participación  de las mujeres en los 
espacios de decisión 
 
PRESUPUESTOS DE GÈNERO A NIVEL NACIONAL Y MUNICIPAL 
Los presupuestos a nivel nacional y local deben incorporar el enfoque de género y su 
elaboración debe responder al cumplimiento de los derechos de las mujeres antes que a 
condiciones impuestas por los acreedores internacionales. 
  
Los presupuestos deberían obedecer a una política de DESCENTRALIZACIÒN que 
permita una mayor participación con capacidad de decisión de las organizaciones de 
mujeres a nivel local y se reconozca de manera efectiva el valioso aporte de ellas en la 
generación de riqueza. 
  
Políticas descentralizadas desde el Instituto de economía social y solidaria 
Impulsar programas de economía solidaria en forma descentralizada, ya que de esta 
manera se visibiliza y apoya de mejor manera los aportes de las mujeres desde lo local, 
aportes que son los que sostienen en gran medida la economía nacional. 
  
Este apoyo no puede estar dado solamente por el acceso de un solo recurso productivo 
como es el crédito, sino que por ejemplo éste debe ser de bajas tasas de interés y 
acompañado de mecanismos de garantías laborales para quienes trabajen en dichas 
actividades, así como de un apoyo permanente para la producción y comercialización 
Art. 34 
El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 
que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 
actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 
quienes se encuentren en situación de desempleo 
Art. 325 
El Estado garantizará el derecho al trabajo.   Se reconocen todas las modalidades de 
trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 
autosustento y  cuidado humano y como actores sociales productivos, a todas las 
trabajadoras y trabajadores 
Art. 283 
El sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin, 
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 
armonía con la naturaleza y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten  el buen vivir. 
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MESA REDONDA: CRISIS GLOBAL Y OPORTUNIDADES PARA EL NUEVO ORDEN 
REGIONAL EN AMÉRICA LATINA 
 
NUEVO ORDEN REGIONAL Y ARQUITECTURA FINANCIERA PARA UNASUR 
Pedro Páez, Encargado de NAFR (Nueva Arquitectura Financiera Regional) 
Ecuador (conferencia) 
 
A través de este video nos interesa poner a consideración de ustedes la gravedad de la 
crisis que se está viviendo, esta no es una crisis financiera, es una crisis sistémica. Como 
en toda crisis se presentan varias oportunidades que no surgen espontáneamente ni 
automáticamente sino son oportunidades que ven construírselas y las oportunidades 
que están en juego ahora incluyen temas de larga data, problemas de muchísimos siglos 
como los que ustedes tienen presentes ahorita con la discriminación de género, con los 
temas de injusticia largamente gestados en el seno de la sociedad y que ahora podrían 
encontrar una ocasión de ser resueltos de una manera definitiva. Esta crisis se origina 
como una crisis de sobreproducción. A diferencia de lo que ha sido la historia de la 
humanidad, ahora no tenemos un problema de escasez, inclusive se paga a la gente para 
que deje de producir, se paga a los agricultores para que dejen de sembrar y cosechar, se 
cogen los productos y se los desperdician, se los destruyen para mantener la 
rentabilidad y el nivel de los precios. Esta situación de sobreproducción tanto de 
productos  como de capitales ha exigido en las últimas décadas un florecimiento de la 
inventiva de los mejores talentos en la ingeniería matemática, en la ingeniería financiera 
para ir creando estas innovaciones de certificados de depósitos y una seria de 
culturalización efecto de las hipotecas, de paquetes, de re-estructuraciones que van 
perdiendo de vista la base material en la que se originó la deuda y ha generado una 
hipertrofia parasitaria del sistema financiero, del aparato especulativo, que está 
atrofiando al aparato productivo, al aparato productivo grande y pequeño. Este 
desarrollo tremendo de la especulación ha requerido en el plano de las políticas 
económicas un proceso brutal y planetario de desregulación de permitir que las 
oligarquías financieras puedan hacer lo que les dé la gana sin ningún tipo de control de 
la sociedad, sin ningún tipo de control de parte del Estado, lo cual ha generado un 
desbocamiento de las deudas, de los sistemas financieros a un nivel tal que no tiene ya 
correspondencia con la producción real. Hoy por hoy por ejemplo, en los Estados Unidos 
existen más de 650 billones en deudas ligadas solamente a los derivados financieros que 
son registrados. Solamente ese tipo de papeles representa más de doce veces el 
producto interno bruto de todos los Estados Unidos. La falta de crédito, pero también la 
incapacidad de echar a andar el proceso productivo está entorpeciendo los sistemas 
mundiales de formación de los precios, los sistemas mundiales de comercio exterior, la 
forma como se han ido ligando las economías a través de los motores de crecimiento que 
han estado ligados básicamente al consumo basado en el producto en los países 
centrales en particular y en los Estados Unidos. Las consecuencias para todo el mundo, 
no solamente en el norte sino también y de manera creciente en el sur, está definiendo 
una situación muy grave para las familias más pobres. La Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha definido que hay más de mil 
millones de personas, entre ellos principalmente aquellos hogares en los que son las 
madres las que tienen que llevar adelante la responsabilidad de la jefatura del hogar, las 
que están en situación de riesgo alimentario, en situaciones de hambruna. Imagínense la 
irresponsabilidad, la incompetencia, la corrupción que ha ganado millones de dólares 
durante todas estas décadas con los mejores talentos en las finanzas, con las mejores 
condiciones logísticas, de remuneraciones y con todo el prestigio social, ha generado el 
riesgo de vida o muerte para más de un sexto de la población mundial. Resulta todavía 
más indignante el hecho de que son precisamente aquellos que provocaron la crisis, 
aquellos que han estado lucrando del sistema del neoliberalismo a lo largo de las últimas 
dos o tres décadas en todo el mundo, porque no están solamente en el norte sino 
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también en el norte del sur, aquellos agentes financieros que han creado el sistema 
neoliberal tal como hoy existe y están siendo beneficiados por la crisis. Por eso, es 
importantísimo darnos cuenta que esto es no es un terremoto, ni es un fenómeno 
natural, ni es un tsunami, la crisis obviamente tiene que ver con una serie de procesos 
largamente gestados al interior de la economía, pero una vez creada la situación de 
vulnerabilidad económica, esto se convierte en una verdadera guerra entre fracciones 
del gran capital. Hay expertos en demoliciones que están utilizando esta energía 
destructiva que lleva en las entrañas la economía capitalista y que están llevando el agua 
a su molino, aprovechando esta situación, creando una bancarrota generalizada para 
ellos poder comprar las empresas más productivas, las inversiones más atractivas, y 
dándose a sí mismos bonos multimillonarios sin importar que lo estén haciendo con 
dinero de los contribuyentes, sobre la base del salvataje que están haciendo los estados 
en el norte y sobre la base de este proceso de extracción de más recursos que a través de 
diversas manipulaciones macroeconómicas, financieras, regulatorias, están logrando 
desde el sur, desde la periferia y desde la semiperiferia. Los hogares más pobres del 
mundo, aunque parezca mentira, están sistemáticamente garantizando un subsidio 
colosal al capital financiero transnacional. La base de las ganancias extraordinarias el 
Wall Street o en  Londres, se basa en última instancia en este trabajo silenciado, no 
remunerado de la mayoría de los hogares populares de los trabajadores del campo y de 
la ciudad de casi todo el sur, de casi toda la periferia, del sur, entre el sur, dentro del sur 
y sobre todo en las zonas que están ligadas a la presencia de las mujeres, a la presencia 
del trabajo infantil en condiciones absolutamente de explotación. Lo que estamos viendo 
ahorita con el desarrollo en el desencadenamiento de los efectos de la crisis, es que esas 
situaciones de vulnerabilidad se van a volver todavía más extremas. Cuál es la 
alternativa que tenemos que plantearnos como condición necesaria, pero no suficiente, 
para recuperar y reconstruir las condiciones de soberanía nacional desde una 
perspectiva mucho más amplia de cooperación entre el sur, es justamente la nueva 
arquitectura financiera que tiene que partir de las regiones pero que tiene que ir 
integrando un nuevo espacio de relacionamiento entre el norte y el sur de nuevas 
modalidades de cooperación sur-sur que permitan justamente la integración de los 
pueblos en un  mundo mucho más democrático, en un mundo mucho más multipolar. Es 
decir, tenemos que darle la vuelta a esa relación de subordinación asfixiante en la que 
mantiene el aparato financiero y especulativo hoy a la producción a nivel mundial y 
darle prioridad a aquella producción que garantice las necesidades básicas de la 
población, que garantice los derechos humanos básicos de la población. Es necesario 
instalar un nuevo tipo de prioridades en una nueva perspectiva de desarrollo que esté 
orientado por lo que ahora en Ecuador hemos instalado en la Constitución, en torno al 
concepto del sumak kausay, es decir el buen vivir, el buen querer, el buen pensar, el 
buen actuar. Sobre estas nuevas bases, que rompen totalmente con esa prioridad en la 
ganancia, en la codicia, en la acumulación por la acumulación y en el crecimiento por el 
crecimiento, está la respuesta civilizatoria a esta crisis civilizatoria. En el caso de 
América Latina nosotros hemos avanzado con una propuesta de una nueva arquitectura 
financiera regional que incluye tres pilares básicos. En primer lugar, una banca de 
desarrollo de nuevo tipo, en este caso el Banco del Sur, el banco del ALBA, que pasa por 
una alternativa al Fondo Monetario Internacional con la superación de esas prácticas 
dogmáticas y neoliberales de la banca central de las últimas décadas, teniendo un banco 
del sur como un elemento básico de blindaje de nuestras economías frente los 
especuladores y que complementa esta situación con una moneda regional que sea el 
fundamento de nuevos espacios de política, de una mayor margen de maniobra en la 
gestión macroeconómica, en la gestión financiera y la creación de nuevos recursos que 
permitan a esa banca de desarrollo del primer pilar actuar en torno a nuevas 
prioridades. Hablemos ahora de un nuevo concepto de soberanía que deje atrás el 
concepto de pequeño estado nación y que recupere el sueño de los libertadores de la 
Patria grande. Esta soberanía supra nacional de la que estamos hablando debe en 
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primer lugar garantizar la soberanía alimentaria, la seguridad de la canasta básica para 
toda la población, la soberanía energética, la soberanía del cuidado de la salud con la 
producción de medicamentos genéricos de manera programada, de manera de contar 
con todos los medicamentos básicos y evitar el chantaje que hemos tenido que sufrir por 
parte de un par de transnacionales farmacéuticas en el caso de la vacuna y la cura para 
la gripe porcina en estos últimos meses, contar con el financiamiento para la economía 
popular en su diversidad con elementos de microcrédito pero también el financiamiento 
de redes Grameen en el que la participación de la mujer es tan central, adecuándose a las 
trayectorias culturales e históricas de cada uno de los pueblos, contar con el 
financiamiento para infraestructura que permita la interconexión física entre los 
pueblos, que nos permita reconocernos como hermanos, que nos permita 
implementarnos como economía como aparatos productivos y que deje en un segundo 
plano aquello que Eduardo Galeano llamaría las venas abiertas de América Latina, es 
decir esa obsesión por exportar siempre hacia el norte y codeándonos siempre con los 
mismos productos. En la necesidad de financiar una base crítica en innovación ciencia y 
tecnología que nos permita proyectarnos en el mundo post crisis no solamente desde lo 
mejor de la ciencia y la tecnología occidental sino recuperando también esa sabiduría 
ancestral de nuestros pueblos en el campo de la medicina, de la agronomía, del manejo 
de los recursos pesqueros. La posibilidad también de financiar aquellos elementos de la 
creatividad artística, intelectual que permitan redefinir nuestra identidad en la 
diversidad, en la solidaridad. En fin, darle la vuelta a aquellas prioridades que han 
estado presentes en el modelo de desarrollo neoliberal y poner de nuevo en el eje de la 
situación lo humano, la recuperación de lo humano, la recuperación de valores que no se 
los encuentra en el mercado como son la conciencia, la confianza, la solidaridad, la 
fraternidad. Yo creo que poder ligar eso a estos otros elementos de la nueva 
arquitectura financiera regional como serían el sucre, el sistema electrónico de pagos 
con un sistema de compensación de pagos que permita equilibrar el comercio entre 
nuestros pueblos ligando y creando nuevos grupos que permitan recuperar la sensatez 
productiva y del consumo incorporando nuevos actores, nuevos mercados con nuevos 
productos y la posibilidad de utilizar una eventual moneda regional que nos permita 
liberarnos de esa dependencia que hoy por hoy utilizamos frente al dólar y más aún de 
esta angustia con respecto al dólar que se genera en estas épocas de crisis en las que 
empieza a escasear por todo lado, en las que empiezan a dificultarse las condiciones de 
financiamiento a nivel internacional, en que empiezan a caerse las exportaciones en 
precios y en cantidades y que empieza a cundir el desempleo y que empieza a focalizarse 
todavía mucho más la circunstancia de producción de la mayoría de trabajadores del 
campo y de la ciudad y sobre todo de este subsidio implícito que se genera por el trabajo 
no remunerado de hombres y sobre todo de mujeres que en muchos casos tienen que 
responsabilizarse inclusive del trabajo infantil, del trabajo de sus hijos para poder 
garantizar la supervivencia mínima de sus hogares. Lo que estamos creando entonces 
son bases materiales e institucionales mínimas para que los estados puedan recuperar 
su capacidad de obedecer a la voluntad de los pueblos y no estar sometido al dictamen 
de estas oligarquías financieras internacionales con el respaldo de la vieja arquitectura 
financiera como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hoy por hoy, 
independientemente de la voluntad de las naciones, independientemente de los 
gobiernos electos en el sur se están generalizando proyectos de ajuste que agravan la 
circunstancia de crisis, recortes presupuestarios, recortes en los gastos sociales de 
educación, salud, vivienda, bienestar social, recorte de inversión productiva, aumento de 
efectivos en la tasa de interés real, depresiones devaluatorias, lo que necesitamos es 
crear las condiciones para que nuestros pueblos puedan tener un aparato estatal que 
responda a sus necesidades y que permita desplegar política contra crisis, contra cíclica 
que defiendan la producción, que defiendan el empleo, que defiendan el bienestar, que 
defiendan la estabilidad. La nueva arquitectura financiera se constituye en uno de los 
elementos centrales y estamos invitando a través de este medio, a través de esta 
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oportunidad que me han dado los organizadores de este evento, a generar un proceso de 
creación colectiva en el que sus ideas, sus iniciativas puedan ser procesadas y formen 
parte de una movilización general de la sociedad civil, de la academia, de las instancias 
estatales para construir este mundo mejor desde las necesidades de la gente.                   
 
CRISIS GLOBAL Y OPORTUNIDADES PARA EL NUEVO ORIGEN REGIONAL EN AMÉRICA 
LATINA: ALGUNAS REFLEXIONES ESTRATÉGICAS 
Alberto Acosta, Profesor-Investigador de la FLACSO 
 

 
 

 
 
 

 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE
(P o rcentaje so bre la base de cifras en dó lares a precio s co nstantes de 2000)
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LOS IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA CRISIS EN AMERICA LATINA 
Alma Espino  
 

 La crisis global  
 Una crisis de los países desarrollados que afecta a escala global  
 Los efectos de la crisis son tanto de carácter macroeconómico como 

microeconómico 
 Algunos grupo sociales son más afectados que otros 
 ¿Cuáles son los impactos inmediatos y de largo plazo en la región, entre los 

diferentes sectores sociales y entre hombres y mujeres?  
 Se trata de una crisis  global:...financiera  alimentaria,  climática  y energética .  
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Contexto 

 

 
America Latina en el momento de la crisis 
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Canales de transmisión 
 
 

 
 

 

 
 
Empleo 
 

 Pérdida de empleo e ingresos 
 

 A fines de 2008 la industria textil perdía  51,538 puestos de trabajo  América 
Central , con un promedio de caída de 13.5% con las mayores pérdidas en 
Nicaragua  21.47%. Aproximadamente  65%  de las personas que pierden su 
trabajos son mujeres .  

 Otros factores diferentes a la crisis explican esta situación 
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 Las actividades mayormente afectadas son comercio formal , servicios 
financieros , industria manufacturera (especialmente textil). Turismo , hoteles, 

 En  el conjunto de la región  el Panorama Laboral   2008  estimaba que  el 
desempleo podría  estar entre el  7.9% y 8.3% en 2009.  

 Micro y pequeñas empresas , trabajadores por cuenta propia y rurales.  
 Restricciones del crédito 
 Migrantes y remesas 
 En los países en que los hogares se mantienen en base a remesas su disminución  

impactará  y en particular los encabezados  por mujeres 
 Pobreza  
 Desventajas de las mujeres en el mercado laboral 
 Pobreza y deterioro de la salud que intensifica las tareas del cuidado  
 La pobreza es 1,15 veces mayor en mujeres que en hombres. Panamá (1,37 

veces), Costa Rica (1,30 veces), República Dominicana (1,25 veces), Chile (1,24 
veces) y Uruguay (1,21 veces). En 13 de 18 países esta pauta se ha agravado 
entre 2002 y 2008. 

 
Reflexiones finales 

 Protección al empleo, programas públicos para promover la creación de empleo  
y seguro de desempleo deben ser políticas  indispensables para contener los 
efectos de la crisis.  

 El apoyo y fortalecimiento al empleo requieren una perspectiva de género tanto 
en sus objetivos como en sus acciones considerando las actividades 
reproductivas como una responsabilidad de toda la sociedad.  

 Las políticas deben considerar los beneficios de invertir en salud , educación, y 
cuidado infantil y otros servicios sociales . 

 Se requieren programas que atiendan a la vulnerabilidad de la clase media  que 
normalmente no recibe ayuda desde el Estado para que no caigan en la pobreza 

 
 Reflexiones finales: la crisis  abre paso para … 
 Rediseñar la seguridad social como un factor esencial para reducir los efectos de 

fragmentación social  y mejorar la calidad de los servicios públicos como los del 
cuidado.  

 Ahora mas que nunca es importante debatir  el desarrollo y la equidad de género 
.  

 El feminismo puede hacer una contribución a las nuevas estrategias hacia el 
desarrollo humano en la medida que el objetivo de la actividad económica  es 
proveer y reproducir la vida  que se quiere vivir .  

 Se trata de pensar en una economía para la gente.  
 Las propuestas  deben formar parte y resultar de un debate democrático con la 

presencia de las mujeres y sus intereses de género. 
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POLÍTICAS ECONÓMICAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS EN LATINOAMÉRICA: 
EFECTOS POTENCIALES Y OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES 
Belkys Mones, UNIFEM Región Andina  
 
CONTENIDO 
 
1. Contexto y causas de la crisis global 
2. Impactos en economías de LAC 
3. Impactos diferenciales en las mujeres 
4. Políticas para enfrentar la crisis y para la recuperación económica 
5. Desafíos y recomendaciones para políticas 
 
Concepto de Seguridad Económica de las Mujeres  
 
Conjunto de factores  que aseguran el bienestar y calidad de vida a las mujeres en 
condiciones no discriminatorias, el disfrute de libertad y autonomía para decidir y optar 
como sujeto de derechos económicos y sociales (seguridad alimentaria, humana, física, 
protección social, vivienda, medioambiental) con acceso a oportunidades y medios que 
le permitan protegerse de las amenazas, riesgos e impactos de las crisis económicas.   
 

1. Contexto y causas de la crisis 
 
A. Modelo de globalización económica: liberalización, expansión especulación sin valor 
agregado Vs economía productiva  
B. Desregulación de los mercados de capitales + complejos instrumentos e ingeniería 
financiera (derivatives market) 
C. Precaria gobernabilidad de las corporaciones financieras 
D.  Mal manejo del riesgo y supervisión en mercado hipotecario de EEUU 
E. Sobreproducción en Alemania, Japón y China 
 
 
2. Impactos en economías de LAC  
 
Impactos heterogéneos en cascada:  
 
2.1 Impactos económicos 
2.2 Impactos sociales 
2.3 Impactos políticos 
 
2.1 Impactos económicos (primera ronda o generación) 
A. Contracción del comercio mundial y caída del producto mundial 
B. Rezago impactos en países con base de crecimiento por demanda interna 
C. Deterioro de los términos de intercambio en países exportadores de materia primas 
D. Reducción de la demanda externa de bienes y servicios de las economías emergentes 
E. Caída de los ingresos fiscales/déficit 
F. Reducción del flujo de remesas 
G. Inestabilidad mercados financieros y de capital regionales  
H. Estancamiento del crédito banca privada 
  
2. 2 Impactos sociales (segunda generación) 
A. Aumento del desempleo en sector de exportación, agricultura, minería, textiles, 
automóvil, turismo y maquilas  
B. Expansión del trabajo informal 
C. Incremento en niveles de pobreza y desigualdad social  
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D. Disminución gasto público y social  
E. Contracción de los fondos de pensiones y de seguridad social    
 
2.3 Impactos políticos (OEA, 2009) 
A. Incremento del conflicto social y tensión para la gobernabilidad  
B. Mayores demandas al Estado para compensar la caída de los ingresos 
C. Presión en las políticas fiscal y social 
D.  Aumento de la tensión en los sectores de ingresos bajos y medios 
E. Severidad de crisis podría afectar la autonomía de países en condicionalidad  
organismos financieros internacionales 
F. Tensión gobiernos centrales y locales   
 
3. Impactos diferenciales y costos para las mujeres por las desigualdades de 
género 
 
En el ámbito económico:  
-reducción del acceso a recursos productivos y capital para la actividad económica 
-reducción de ingresos  
-aumento del costo de los alimentos 
En el ámbito social: 
-aumento desempleo e informalidad 
 
En el ámbito social: 
-reducción presupuestos de programas sociales, algunos países 
 -efectos negativos en desarrollo de capital humano y bienestar familias  
-necesidad de reconversión laboral 
-disminución del control de las decisiones en el hogar por pérdida y/o reducción de los 
ingresos (B. Mundial, 2009)  
 
En el ámbito del trabajo no pagado por servicios a economía del cuidado: 
 -aumento del subsidio del trabajo no pagado a la economía vía la  
  transferencia de servicios al hogar (Elson 2000)  
 -incremento del trabajo, tensión y uso del tiempo de las mujeres  
-Tensión en provisión alimentación  
 
Políticas para enfrentar la crisis 
 

 Heterogeneidad en capacidad de respuesta y condiciones para aplicar políticas 
contra-cíclicas en LAC (esencialmente en el ámbito monetario)   

 Países con mejor posición: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú (altas reservas 
internacionales, mayor flexibilidad cambiaria, capacidad de endeudamiento, 
metas de inflación, capacidad para reorientar la demanda interna, etc.) 

 Países con limitaciones para implementar políticas contra-cíclicas: 
Centroamérica y el Caribe 

 
 Paquetes de estímulos fiscales 

 Heterogeneidad y diferencias en los montos, la composición y coberturas (0.3, 
Brasil y 2.2% del PIB, Chile) 

 Reducción de impuestos: Brasil 
 Propuestas de reformas tributarias: Ecuador, Guatemala y Brasil 
 Subsidios a alimentos y combustibles 
 Aumento del gasto en infraestructura: México, Chile y Perú 
 Fortalecer y ampliar las redes de protección social: Argentina, Chile 
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 Moratorias en pago impuesto sobre la renta 
 Incentivos a exportaciones no tradicionales: Perú 
 Eliminación del IVA a productos básicos 
 Recortes del gasto corriente 

 
Medidas y políticas laborales  

 Aumentos salariales, del salario mínimo: MEX, COL, BOL, BRA, ARG y RD 
 Incentivos para formalización y retención de trabajadores: Chile y Barbados 
 Reconversión laboral: Perú y Uruguay 
 Capacitación a trabajadores, y a jóvenes: Colombia, México 
 Generación de empleos directos y temporales: El Salvador, México 
 Ampliación del seguro de desempleo: Brasil, Chile, Costa Rica, México y Uruguay 
 Reformas a legislación laboral con esquemas laborables flexibles: CR y GUA 

 
Medidas en infraestructuras  

 Inversión aprox. De 125 billones dólares,  genera entre 100 mil y 500 mil 
empleos por billón (Banco Mundial, 2009) 

 Carreteras, vialidad y transporte 
 Agua y saneamiento básico 
 Energía 
 Vivienda 
 Escuelas 
 Hospitales 
 Conectividad 

 
Servicios financieros a MIPYMES 

 Ampliación del portafolio de préstamos para las micro, pequeña y mediana 
empresa 

 Reducción de las tasas de interés para préstamos a las MIPYMES 
 Portafolio actual de US$11 billones en 9,5 millones de prestatarios-entre 60 y el 

80% son mujeres (solo cubre el 15% del mercado) 
 Hay 60 millones de microempresarias/os que no tienen acceso al crédito formal 

y a servicios financieros básicos (BID, 2009), de estas al menos 30 millones son 
mujeres  

 
Políticas sociales 

 Aumento recursos para Programas de Transferencias Condicionadas y otros 
programas sociales, con impactos en ingresos, consumo, nutrición y salud: Chile, 
El Salvador, Colombia, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana,     

 Mantienen presupuesto social: Brasil  
 Viviendas de interés social: Chile, Brasil, El Salvador,  Nicaragua, Costa Rica, 

Argentina, Rep. Dominicana, Uruguay  
 Ampliación cobertura de salud: Rep. Dominicana, Panamá 

   
4. Desafíos y oportunidades preliminares para las mujeres 

 Implementar políticas redistributivas de carácter  intercultural, pasando de la 
focalización a la universalización, que garanticen el disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales 

 Concertar un nuevo pacto fiscal y social que permita ampliar la base fiscal de las 
políticas públicas redistributivas 
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 Incidir oportunamente en las políticas estímulo en las áreas más estratégicas 
para los DESC de las mujeres, y para reposicionar su potencial en el mercado 
laboral y en la producción del sector informal. 

 Impulso a un enfoque de seguridad económica de las mujeres desde la noción 
multidimensional, con medidas económicas sinérgicas y mayor valor agregado: 
inserción en cadenas productivas nacionales, regionales y globales; esquemas de 
negocios inclusivos para MIPYMES, tipo “Base de la Pirámide” y “Cadenas 
Híbridas de Valor” con inversión mixta, entre otros.   

 Establecer mecanismos efectivos para monitorear y sancionar la violación de los 
derechos laborales de las mujeres relativos a brechas salariales, acceso, 
promociones, etc 

 Acceso a servicios financieros y no financieros para las mujeres gestoras de las 
MIPYMES  

 Políticas de acción positiva para la generación de patrimonio y activos 
productivos: tierra, vivienda, maquinarias, tecnologías, etc.   (títulos de 
propiedad compartidos, etc.) 

 Apoyo a las mujeres emprendedoras insertas en producción agroalimentaria  
 Impulso a nuevos esquemas para la creación de centros de cuidado infantil    

 
DESAFIOS Y RECOMENDACIONES PARA POLITICAS 
 

 Establecer políticas y redes de protección social para las mujeres de bajos 
ingresos y mujeres sin ingresos, basado en valoración social del trabajo no 
pagado en economía del cuidado 

 Crear mecanismos institucionales formales de participación de las mujeres en la 
definición y gestión de políticas económicas  
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ALISON VASCONEZ 
 

La crisis desde el trabajo, la 

producción y reproducción

Alison Vásconez Rodríguez

FLACSO - CIGENERO

Seminario: 
ECUADOR FRENTE A LA CRISIS: 

CARACTERISTICAS, CONSECUENCIAS, 

OPORTUNIDADES Y DIMENSIONES DE GÉNERO

 
 

La relación producción – reproducción 

en el trabajo 

Reproducción de 

la fuerza 

laboral

- Divisi ón sexual 

del trabajo

- Pobreza tiempo

- Desigualdades 

decisiones

- Concepciones, 

etc..

Reproducción de 

la fuerza 

laboral

- Divisi ón sexual 

del trabajo

- Pobreza tiempo

- Desigualdades 

decisiones

- Concepciones, 

etc..

Fuerza de trabajo

(incluido valor transferido 

sin pago)

Fuerza de trabajo

(incluido valor transferido 

sin pago)

Per íodos más largos de 

desempleo

Per íodos más largos de 

desempleo

Mayor movilidadMayor movilidad

< C. Op. / S. Reserva< C. Op. / S. Reserva

Demandas costosasDemandas costosas

Salario de

Subsistencia bajo 

su valor real

No oferta por tiempoNo oferta por tiempo Inactividad

(<autonomía ec.)

- Barreras a la 

entrada

-Condiciones 

precarias

-Discriminaci ón

-SegregaciónRoles transferidosRoles transferidos

 
 

Relación producción – reproducción y 

ciclos económicos 

División global del trabajo basada en el crecimiento de la 

oferta laboral de las mujeres   + Relaciones de género 

(Darity y Erturk (1995, Cagatay, 2000) :

1) El trabajo no pagado soporta el costo de la reproducción 

social

2) El trabajo de las mujeres produce lo mismo que los hombres 

por menos pago.

Canales por los que opera crecimiento de oferta laboral de 

las mujeres en los ciclos recesivos:

a) Se incrementa la oferta femenina  se reduce el salario 

medio y el costo salarial
b) Se intensifica el trabajo doméstico  suaviza el desahorro 

de los hogares (en detrimento de las condiciones de vida 

de quienes lo realizan)
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- Mercado laboral: Vulnerabilidad al desempleo, 

oferta contracíclica, condiciones precarias, 
discriminación

- Estado y provisión de servicios: Esquema de 

protección focalizado basado en roles 
asumidos; bajas coberturas de servicios de 
cuidado + repriorización en crisis

- Sistema económico que busca mayor 
competitividad externa (low road)

- Desigualdad en carga de trabajo global

Impactos diferenciados: contexto de 

desigualdades 

 
 

Crecimiento 

sostenido de la 

participación

Participación laboral 

Ecuador: Evolución de la Participación Laboral
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Instalación 

del 
subempleo e 
informalidad 

post crisis

Características Laborales y de 

Organización en Ecuador 

Ecuador: Desempleo por sexo
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Mercado laboral meses de crisis 

Ecuador: oferta de trabajo
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Estado y servicios de cuidado

Sector/Quintil 1 2 3 4 5 

Educación 

Educación Básica 90,1% 91,4% 93,5% 95,9% 98,1% 

Bachillerato 66,4% 68,0% 71,5% 79,1% 89,5% 

Almuerzo escolar 53,5% 66,1% 74,7% 84,1% 92,6% 

Desayuno escolar 47,8% 60,3% 69,9% 81,3% 91,6% 

Cuidado Infantil 

Acceso a servicios de CI 13,8% 12,2% 13,4% 12,1% 16,4% 

At.infantil pública 89,3% 86,3% 74,5% 65,4% 42,3% 

At. Infantil privada 5,6% 6,8% 14,9% 24,9% 51,3% 

At. Infantil ONG 10,7% 13,7% 25,5% 34,6% 57,7% 

Atención madre 83,7% 80,6% 78,5% 71,7% 67,0% 

Atención familia 13,6% 18,2% 18,7% 25,8% 26,0% 

Atención privada 2,7% 1,1% 2,8% 2,5% 7,1% 

Programas Nutrición 23,8% 18,4% 16,4% 14,1% 7,5% 

Salud 

Acceso Salud 68,3% 68,6% 78,7% 89,1% 91,4% 

Servicios domésticos 

Acceso a Servicio 

Doméstico 

5,2% 7,1% 10,8% 10,7% 21,7% 

 

 
 
 

Más trabajo de 

cuidados en familias 
pobres: menos 
servicios y más 

hijos/as pequeños

Carga de trabajo

Ecuador: Dedicación al trabajo por nivel de ingreso del 

hogar
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Carga global de trabajo por sexo y área 

Hombres Mujeres
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El trabajo de cuidados no es sustituido por el trabajo mercantil, 

sobrecarga el tiempo de las mujeres

 
Ecuador: Dedicación al trabajo no pagado (no exclusivo) por carga de 

trabajo mercantil
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Otros cambios en el mercado laboral

Trabajo doméstico y mercantil durante 

meses de crisis

Expulsores:

Inmobiliarias, turismo y comercio: masculina
Agricultura: femenina

Atractores / expulsores
Minería (petróleo) y construcción: expulsión masculina e 

incremento femenina (como % PEA): también se multiplica en 

términos absolutos

 Demanda incremental de mano de obra se está inclinando 

hacia las mujeres en sectores tradicionalmente masculinos a 
causa de facilidades de contratación, trabajos a tiempo 
parcial o salarios más bajos (industria petrolera como la 

construcción presentan crecimientos en el PIB )

 
 
 

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS RELEVANTES:

Conceptualizaciones

 Sistema económico y de desarrollo

 Trabajo doméstico como trabajo

 Sector de cuidados como productivo

Equidad

 Igualdad de acceso

 Igual remuneración por trabajo de igual valor.

Derechos

 Padre y madre al cuidado

 Licencias paternas y maternas

 Seguridad social no remunerados/as

Cambios Legales
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AGENDA DEL SECTOR TRABAJO EN EL PLAN DE DSLLO

 Infraestructura para el apoyo al cuidado

 Provisión de servicios de cuidado estatales en 
especial para personas enfermas y con 
discapacidades

 Promoción de corresponsabilidad

 Reconocimiento al trabajo autónomo y provisión 
de servicios para este tipo de trabajo

 No plantea conciliación en forma directa

Planes y agendas de desarrollo

 
 

Vinculaciones entre ciclos y desigualdades de género:

 La existencia de un orden de género que opera a 

favor de una división sexual del trabajo que enfatiza 

su rol doméstico y no permite que ingrese al 

mercado laboral o genere mejores ingresos

 La existencia de un sistema que utiliza el proceso de 

trabajo que se genera dentro de los hogares para 

mantener un nivel adecuado de desempleo o 

inactividad

 La existencia de segregación y discriminación 

laboral

Reflexiones finales

 
 
 
 
 

Oportunidades desde la política:

 Poner énfasis no solamente en la desigualdad y desventajas 

para las mujeres, sino en que estas políticas son posibles 
JUSTAMENTE por la naturaleza del trabajo de las mujeres y su 
aporte (“pobres ideales”)

 Contrarrestar las desigualdades desde la estructura, niveles 

mínimos básicos pero también de su distribución, 
reconsiderando el tiempo como mínimo básico 
(SOSTENIMIENTO)

 Establecimiento de principios dejados de lado 

(universalidad)

 Cambio de modelo de estado

 PROPUESTAS DE CAMBIO EN LA REGION:  las medidas 
anticrisis no deben frenar ni contradecir estos planteamientos

↓ Pobreza:

△ + Equidad

Visibilizar estas relaciones + consecuencias 

de la crisis: oportunidades
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ACUMULACION Y  DES-ACUMULACION  DE ACTIVOS  EN PERIODOS DE CRISIS: 
APORTACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO 
Carmen Diana Deere, Universidad de Florida y FLACSO-Ecuador 
  
Contenido de la presentación 
 

 Porque los activos son importantes para un análisis de genero 
 Que sabemos sobre la distribución de los activos por genero en America Latina 
 Procesos que facilitan la acumulación de activos por la mujer en America Latina 
 Planteamientos preliminares en cuanto el impacto de la crisis y los procesos de 

acumulación de activos por la mujer en Ecuador  
 
Características de los activos físicos y financieros 
 

 Son medios de producción 
 Generan rentas, interés, ganancia 
 Tienen valor de uso 
 Se pueden vender, hipotecar o empeñar en situaciones de emergencia 
 Sirven como garantía para obtener crédito para emprender actividades 

económicas 
 Guardan y acumulan valor 
 Generan mayor seguridad económica de la familia y reducen la probabilidad de 

caer en la pobreza crónica 
 Generan estatus y ventajas sociales 

 
Planteamientos de la teoría feminista 
 

 La propiedad de activos relacionado con el bienestar de la mujer y su familia 
 La propiedad de activos es un determinante importante de la posición de 

retirada (ó resguardo) de la mujer, y por lo tanto de su bienestar si el hogar se 
disuelve 

 La propiedad de activos relacionado con su poder de decisión sobre ellos, y por 
lo tanto, el poder de negociación de la mujer dentro del hogar: 

 –Mayor rol en las decisiones del hogar 
 –Menos violencia doméstica 
 –Mejor atención por parte de los hijos en la tercera edad 

 
Fuentes de información 
 

 Censos nacionales ignoran la propiedad de activos a nivel individual 
 Encuestas de hogares, hasta hace poco, lo hacían también 
 Proyecto realizado con el Grupo de Pobreza y Género, LAC, Banco Mundial 
 Se revisaron 167 cuestionarios de las encuestas de hogares (privilegiando las 

encuestas de nivel de vida) para 23 países de América Latina y el Caribe 
 Solo 24 (para 11 países) pedían información sobre la propiedad de algún activo 

y/o su control a nivel individual 
 Deere, Alvarado y Twyman (2009) 
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Cuadro 1: Propietarios de Vivienda por Sexo en América Latina 
 
¿Porqué Ecuador esta relativamente bien? 
 
A quién pertenece la vivienda: 
Mujeres  21,5%  Hombres 37,3%  Ambos     41,3% 
(Encuesta Condiciones de Vida) 
 
Importancia de programas de titulación de vivienda a la pareja o que priorizan mujer 
jefas de hogar 
Importancia de la doble firma para ventas dentro de la sociedad conyugal 
 

Gráfico 1: Dueños de parcelas agrícolas por sexo 
 

Datos para solamente 5 países 

 
 

Desigualdad de género mucho mayor que en el caso de la vivienda 
de un 13% en Honduras a 32% en México 

 
Gráfico 2: Dueños de negocios por sexo 
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Gráfico 3: ¿Quién en el hogar es el dueño de los animales?, Nicaragua 2001  
 

 
Gráfico 4: ¿Quién en el hogar es el dueño de los bienes durables?, Nicaragua 2001  
 

 
¿Porque es importante hacer el análisis de la pobreza o riqueza en cuanto 
propietarios individuales y no según la jefatura del hogar? 
 
Gráfico 5 Comparación de la propiedad de la vivienda por mujeres jefas con 
hogares donde la mujer es propietaria o co-propietaria 
 
El análisis por jefatura del hogar sobre-estima la pobreza relativa de mujeres medida en 
términos de la acumulación de activos, es decir, la riqueza. 
 

ACTIVO HOMBRES MUJERES COMPARTIDO  TOTAL  n= hogares 

Vivienda      
Inferior 
Mayor 

 
28,754 
60,858 

 
38,043 
80,517 

 
60,500 
128,048 

 
34,741 
73,529 

 
714,959 

Parcela 130,656 91,326 403,518 125,819 139,371 

Equipamiento agrícola e 
instalaciones 

7,561 1,941 4,104 7,013 287,549 

Animales 31,447 4,808 21,314 17,720 243,866 

Negocios 22,219 6,771 20,387 14,383 404,243 

Bienes durables 4,619 5,915 11,929 9,467 929,041 

Otros bienes raíz 8,748 13,880 6,828 10,555 53,681 
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Cuadro 3:  La brecha de género en la riqueza:  dueños vs. jefes Nicaragua 2001  

 Hombres Mujeres No se sabe Total 

Por dueños     

Inferior 59.4 35.8 4.8 100% 
(n=976,647) 

Superior 55.1 40.5 4.4 100% 
(n=976,647) 

Por  jefes      

Inferior 
 

77.1 20.2 2.7 100% 
(n=976,647) 

Superior 73.2 23.2 3.6 100% 
(n=976,647) 

 
 
Procesos que Facilitan la Acumulación de Activos por la Mujer en A.L.  
 

 Empleo estable  (ahorros) 
 Acceso a crédito  (microcrédito) 
 Migración internacional (ahorros y remesas) 
 Herencia bilateral 
 Régimen marital de sociedad conyugal (derecho de propiedad a 50% de los 

gananciales) 
 
Planteamientos: Impacto de la Crisis, Acumulación de Activos y la Mujer en 
Ecuador  
 
Empleo estable 

 Pocas fuentes: industria florícola;  industria pesquera (procesamiento); turismo; 
sector publico 

 Poca capacidad de ahorro (salario mínimo), pero acceso a crédito de casas 
comerciales 

 Crisis:  empleo en florícolas ha bajado, inestabilidad en industria pesquera, 
turismo 

 
Microcrédito 

 Incremento en el índice de morosidad debido a inestabilidad de los ingresos en 
el sector informal 

 (buro Credit Report, en El Comercio, 15 agosto 2009: 7) 
 
Migración internacional 

 Impacto principal ha sido sobre volumen de remesas 
 Datos: Primer semestre 2009 cayeron 20,9% (Banco Central, en El Comercio, 22 

agosto 2009:8) 
 Hipótesis: se protege el consumo a costo de la inversión en viviendas, negocios, 

compra de electrodomésticos 
 Impacto multiplicador sobre sector de la construcción y comercio en ciertas 

regiones; mercado de bienes raíces afectado negativamente (Azuay) 
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Herencia bilateral 
 Importante fuente de acceso a terrenos agrícolas, como terrenos para vivienda 

(urbano y rural) 
 Impacto de largo plazo: presión demográfica 

 
Régimen marital de sociedad conyugal 

 Derechos de propiedad de la mujer casada/unión libre:  50% gananciales en 
caso de divorcio/separación, viudez 

 Beneficio depende de que si hay gananciales para distribuir 
 Impacto de mediano plazo:  si la crisis económica incentiva la ruptura de 

relaciones domesticas, violencia domestica y el abandono? 
 
Crisis y des-acumulación de activos 

 Importante característica de los activos:  se pueden vender, hipotecar o empeñar 
en situaciones de emergencia 

 Proyecto FLACSO-UF, “Activos, Pobreza, y Desigualdad de Genero” 
 En nuestras investigaciones de campo hasta ahora (en Pichincha, Azuay y 

Manabí), no hemos detectado una tendencia hacia la des-acumulación 
 

 Hay una comprensión generalizada de la importancia de la propiedad de los 
activos para enfrentar emergencias  

 En muchos casos lo primero que se haría en una emergencia es usar ahorros o 
pedir un préstamo 

 Para clase media, tarjetas de crédito 
 En zonas rurales o semi-urbanas, lo primero que se vende son algunos animales  
 Representan los ahorros del hogar, o “el banquito” 
 En zonas urbanas: bienes durables (televisión), joyas  
 Mercados de bienes de segunda y de empeño, existen, pero (con excepción del de 

vehículos) son escasos 
 Sentido generalizado, de todas maneras, que bienes durables (tal como cocina a 

gas, refrigeradora, lavadora y equipos de sonido) tienen mercado 
 Lo mas generalizado en Ecuador, cocina a gas, las mujeres no quieren vender en 

ninguna circunstancia 
 Refrigeradora, lavadoras, equipos de sonido, todavía bienes de lujo en muchas 

partes 
 Temor que si tienen que vender bienes por alguna emergencia, seria muy díficil 

reemplazarlos 
 Aun mas temor en mayoría de los casos de tener que hipotecar vivienda o 

terrenos, pero saben que es posible, especialmente si tienen escrituras 
 En primer semestre de 2010 estaremos realizando una encuesta de hogares a 

nivel nacional de la propiedad de activos por individuos. 
 Un punto que nos interesa constatar es si hay tendencia de vender/empeñar 

activos que son de propiedad de la mujer antes de los activos que son de 
propiedad del hombre, y el proceso de toma de tales decisiones 

 
Conclusiones 
 

 Desafío:  Mejorar las estadísticas de género sobre propiedad de los activos 
 Logro:  Políticas publicas pro-equidad de género pueden tener impacto 

cuantitativo en bienestar de las mujeres  (vivienda) 
 Pero hay que ampliar, con mirada hacia todos los activos:  tierra, en caso de 

mujeres rurales 
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GÉNERO, PROTECCIÓN SOCIAL Y RETOS PARA EL BIENESTAR  
Corina Rodríguez Enríquez , Conicet – Ciepp (Argentina) (PONENCIA) 
 
1. El contexto  
 
Pensar sobre la crisis económica desde América Latina requiere un primer esfuerzo de 
contextualización. La crisis opera en una región que ha sufrido fuertes transformaciones 
en los 90, en el marco de programas de ajuste estructural. Las mismas han tenido 
implicancias en el ámbito de la protección social y la organización del cuidado, que los 
procesos de recuperación económica y el cambio en la orientación de las gestiones de 
gobierno que predomina desde los 2000, no han conseguido revertir sustantivamente.  
 
El primer punto a enfatizar, entonces, son los rasgos principales de este contexto 
latinoamericano en materia de protección social y organización del cuidado, en el cual la 
crisis opera. Sintéticamente podríamos caracterizarlo de la siguiente manera3:  
 
El acceso a la protección social continúa mediado principalmente por la situación laboral 
de las personas, en contextos de mercados laborales con elevadas tasas de no 
registración en el empleo asalariado, y de informalidad laboral en sus distintas 
manifestaciones. La consecuencia es la debilidad de la cobertura de estos sistemas, 
profundizaba por el incremento de la flexibilidad laboral de los 90.  
Esta situación resulta más severa para las mujeres, sobre-representadas en la 
inactividad laboral, en formas no remuneradas de empleo, y en ocupaciones informales 
y precarias.  
Durante los 90, se profundizó la retracción del Estado en los Regímenes de Bienestar, y 
la mercantilización de los bienes y servicios vinculados con la protección social. Como 
consecuencia se profundizó la segmentación en el acceso y calidad de dichos recursos.  
Lo anterior resulta especialmente severo, en una región que continúa presentando los 
peores índices globales de distribución del ingreso y la riqueza.  
 
Si bien el crecimiento económico de los últimos años permitió mejorar los indicadores 
de indigencia y pobreza (principalmente los de pobreza por ingresos), esta problemática 
continúa siendo un desafío sin resolver en la región. En algunos países, la sobre-
representación femenina, en distintas manifestaciones de la pobreza, es evidente.  
 
Los programas de transferencias monetarias condicionadas se han constituido en la 
región como la principal respuesta de política pública frente a esta realidad. Sus 
impactos aparecen positivos en relación con avances en materia de nutrición, salud y 
educación de las poblaciones más vulnerables. Sus impactos en términos de promoción 
de las capacidades de las personas, y particularmente en términos de desafiar las raíces 
fundamentales de la inequidad de género, aparecen cuanto menos, cuestionables.  
 
La organización del cuidado de las personas continúa estructurado en la región, 
centralmente en torno al trabajo no remunerado que se realiza al interior de los 
hogares. Las encuestas de uso del tiempo disponibles, dan cuenta de la desigual 
distribución del tiempo dedicado al trabajo no remunerado de cuidado entre varones y 
mujeres.  
 
La debilidad o total ausencia de políticas de conciliación, refuerza la importancia del 
acceso a servicios de cuidado. La participación del Estado en la provisión de este tipo de 
servicios es minoritaria en la mayoría de los países (y de hecho se ha replegado más aún 

                                                        
3 Esta caracterización es general y tiene como objetivo brindar elementos para la reflexión y el debate. Advertir la 
heterogeneidad regional y los matices de los casos nacionales, es imprescindible para profundizar el análisis.    
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como consecuencia del proceso de retracción del Estado en los Regimenes de Bienestar). 
Simultáneamente, el acceso a la oferta mercantil de servicios de cuidado, se encuentra 
mediada por la estratificación social. En consecuencia, las posibilidades de conciliación, 
y en consecuencia de una mayor y mejor inserción laboral de las mujeres, se encuentra 
fuertemente estratificada.  
 
El servicio doméstico remunerado, como opción de cuidado para algunas mujeres, y 
como opción de empleo para otras, es un rasgo relevante en la región. Asimismo lo es, la 
integración de importantes contingentes de mujeres latinoamericanas migrantes, en las 
cadenas globales de cuidado.  
 
En definitiva, la crisis opera en una región donde persisten fuertes desigualdades en el 
acceso a la protección social, y pronunciadas debilidades institucionales en la garantía 
pública de los derechos a la protección y el cuidado. Esto sucede en un contexto donde 
amplios sectores de la población permanecen en situación de pobreza y mantiene 
vínculos precarios con el mercado laboral (fuente principal de acceso a la cobertura de 
los derechos sociales).  
 
La inequidad propia del mercado laboral se replica en el acceso a la protección social, y 
se profundiza en sus dimensiones específicamente vinculadas al cuidado. La crisis no 
viene a deteriorar una situación socialmente aceptable, sino a operar en un marco de 
carencias, desigualdad y debilidad institucional.  
 
2. Los impactos potenciales  
 
El segundo punto sobre el que reflexionar, refiere a los mecanismos de transmisión de la 
crisis internacional y sus impactos potenciales sobre este escenario, que de por sí 
muestra debilidades en relación con el alcance en la protección social, y las inequidades 
que se profundizan por la forma en que se organiza el cuidado de las personas.  
 
En relación con estos espacios, pueden identificarse tres vías principales de impacto de 
la crisis: i) el que opere sobre el mercado laboral, vía desaceleración del crecimiento  
económico4, de la inversión extranjera directa5, de los flujos de comercio internacional, y 
de la presión consecuente sobre la competitividad productiva6; ii) el que opere vía la 
disminución de los flujos de migrantes y de remesas7; iii) el que opere vía restricciones 
fiscales, como consecuencia de menores ingresos públicos derivados de la 
desaceleración de la actividad económica, la disminución del empleo y la caída en los 
ingresos de las empresas y de las personas.  
 
Los impactos de la evolución macroeconómica sobre el mercado laboral serán diversos y 
dependerán no sólo de las peculiaridades nacionales, sino también de las políticas que 
implementen los países, tema sobre el que volveremos en la próxima sección.  
 

                                                        
4 Se espera que las economías de América Latina sufran en 2009 una importante desaceleración del crecimiento económico, 
cuyo aumento previsto no superará el 2%, tras cinco años de expansión constante. (Cepal, 2009a). 
5 Para dar cuenta de la importancia de esta variable en la región, CEPAL (2009a) señala que en 2008, la inversión extranjera 
directa que ingresó a los países del Caribe, en su mayoría vinculada al turismo, representó entre el 15% y el 25% del PIB. En 
Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, se situó entre el 6,5% y el 8% del PIB y en Chile y el Perú fue de alrededor 
del 5% del PIB. 
6 Tanto el impacto sobre el flujo de exportaciones, como sobre los términos de intercambio son heterogéneos y se vinculan 
con los perfiles productivos y exportadores de los países, su grado de apertura, y los socios comerciales con los que 
comercian en el mundo. 
7 En algunos países de Centroamérica y el Caribe —en orden decreciente, Haití, Honduras, Jamaica, El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala— las remesas de los trabajadores representan entre un 15% y un 40% del PIB. En Belice, Bolivia, el Ecuador, 
Granada y la República Dominicana, estas entradas representan entre un 5% y un 10% del PIB. (CEPAL , 2009a). 
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A priori, es factible esperar: i) un estancamiento en el nivel de empleo y un aumento en 
el desempleo; ii) un empeoramiento en la calidad de los empleos; iii) un incremento en 
la informalidad laboral; iv) una pérdida real en los ingresos del trabajo8. En el mediano 
plazo, y a partir de lo sucedido en anteriores períodos de crisis, es de esperar que se 
produzcan también modificaciones en la dinámica de la población económicamente 
activa. Según los contextos, puede darse un movimiento hacia la actividad de los 
considerados trabajadores y trabajadoras secundarios, para compensar la pérdida de 
ingresos de los hogares. También puede producirse un efecto contrario, vía retiro a la 
inactividad de los trabajadores/as desalentados. En anteriores episodios similares, las 
mujeres han estado sobre-representadas en la primera manifestación y sub-
representadas en la segunda.  
 
Sin embargo, los cambios sucedidos durante los 90 en relación con la incorporación de 
las mujeres al mercado laboral pueden darle un condimento particular a la experiencia 
actual. Esto puede ser especialmente cierto en aquellos países que han promovido el 
desarrollo de industrias para exportación, en sectores productivos con feminización de 
su fuerza de trabajo. De hecho, las estrategias empresariales globales ya comenzaban a 
mostrar un límite a la expansión de estos sectores en la región, con el consiguiente 
impacto sobre las oportunidades laborales y los ingresos de las mujeres allí ocupadas, y 
de las estrategias de sobrevivencia construidas por sus hogares.  
 
Dado el rol mediador del mercado de empleo en relación con el acceso a la protección 
social, es de esperar que el empeoramiento de las condiciones en el mercado laboral, se 
replique a nivel del sistema de seguridad social. En este sentido, es probable que 
expuestos a la dinámica laboral, los niveles de cobertura del sistema de protección 
social, de por sí limitados, se vean afectados negativamente. Y que esta reducción en el 
nivel y la calidad de la cobertura de la protección social afecte de manera más severa a 
las personas laboralmente más vulnerables. Entre ellas a las mujeres, particularmente 
aquellas con mayores restricciones a la inserción laboral dada por su bajo nivel 
educativo, o sus elevadas responsabilidades domésticas.  
 
Adicionalmente, la expansión del desempleo operará en países que no cuentan con un 
sistema sólido y extendido de atención a personas desocupadas. En efecto, la mayor 
parte de los sistemas de protección social de estas naciones carecen de seguros de 
desempleo, y allí donde existen los beneficios suelen estar restringidos a la población 
con registros contributivos, es decir, con antecedentes de empleo en el sector formal de 
la economía. Esto hace que el alcance de estos beneficios sea muy reducido, no sólo en 
relación con la cobertura, sino también con la tasa de reemplazo del beneficio y con su 
tiempo de duración.  
 
En definitiva, el deterioro en las condiciones de vida de las personas que padezcan por 
vía de dificultades en su inserción laboral los impactos de la recesión económica, 
deberán ser atendidos por el campo más general de las políticas sociales, en 
combinación con las propias estrategias de sobrevivencia que predominan en la región, 
particularmente aquellas de las poblaciones más vulnerables.  
 
En este sentido, es de esperar que la combinación de repliegue en la provisión de 
servicios sociales por parte del Estado, junto con el deterioro en los ingresos de los 
hogares, derive en mayor presión sobre el trabajo no remunerado de las personas, con el 
objetivo de garantizar el cuidado y el bienestar de los hogares. Dada la particular 

                                                        
8 Cepal-Oit (2009) dan cuenta de evidencia estadística reciente que comienza a reflejar algunas de estas situaciones para los 
países de América Latina. 



 82 

configuración de la organización del cuidado en los países de la región, que se 
mencionara anteriormente, es de esperar que como consecuencia del empeoramiento 
del entorno macroeconómico, se renueve la intensidad en el uso del tiempo de las 
mujeres.  
 
Mayores responsabilidades de cuidado a atender con trabajo no remunerado, sumado a 
mayores responsabilidades de trabajo remunerado como estrategia compensadora del 
deterioro en los ingresos del hogar, parece ser la estrategia de resistencia de los 
hogares. Esta ha sido la ecuación en períodos anteriores de crisis. La ausencia de 
mecanismos compensatorios públicos, la persistencia de irresponsabilidad colectiva en 
la atención de las demandas de cuidado, y el sostenimiento de una distribución 
inequitativa de estas responsabilidades entre varones y mujeres, permiten concluir que 
nuevamente, la intensidad del trabajo de las mujeres será una de las variables de ajuste 
predominante.  
 
En relación con los flujos migratorios y de remesas, América Latina (fundamentalmente 
México, América Central y Ecuador) resultan muy dependientes de lo que suceda en 
Estados Unidos y en España, principales países receptores de la inmigración de esta 
región. A ese respecto, es de esperar una reversión de los flujos migratorios, y un 
descenso en el nivel de ingreso de remesas a estos países. Eso repercutirá claramente en 
el nivel de ingreso de los hogares, principalmente los más vulnerables, que han edificado 
en muchos casos, estrategias de sobrevivencia sostenidas en la recepción de remesas. El 
impacto de esta dinámica sobre la pobreza puede ser sustantivo. Adicionalmente, el 
nuevo contexto interpelará a algunas iniciativas de gobiernos locales, que impulsaron 
propuestas de inversión social en asociación con los ingresos provenientes de dichas 
remesas9.  
 
El campo fiscal es una dimensión clave en relación con la posibilidad de sostener y 
ampliar el alcance de la protección social y atender las manifestaciones sociales más 
severas de la crisis. Aquí nuevamente la situación difiere entre países, en función 
principalmente de la capacidad para generar recursos propios, acceder a los mercados 
de financiamiento, o a recursos provenientes de la cooperación para el desarrollo.  
 
Algunos países de la región han manifestado durante la recuperación económica de los 
2000, un saneamiento de su situación fiscal, con mejoras sustantivas en los ingresos 
tributarios, procesos de desendeudamiento con las instituciones multilaterales de 
crédito, recuperación en su posición de reservas externas y sostenimiento de superávits 
fiscales primarios.  
 
Esta situación ha permitido manejos más autónomos del gasto público, incluyendo en 
algunos casos una participación más activa del Estado en la economía, con incrementos 
en las tasas de inversión pública10, provisión de subsidios a sectores productivos, y 
directa intervención pública en la provisión y distribución de bienes y servicios (en 
procesos de aparente estatización de empresas privadas). La ampliación de recursos en 
los sectores sociales ha sido más limitada, concentrada en programas que operan bajo el 
paradigma focalizador, aún cuando en algunos casos hayan abarcado amplias 

                                                        
9 Como por ejemplo las iniciativas 2x1 o 3x1 de América Central, por las cuales los gobiernos locales se comprometían a 
invertir en iniciativas sociales, 1 dólar por cada dólar que contribuyeran las propias comunidades, a partir de las remesas 
recibidas. 

10 Como ejemplo, Cepal (2009b) señala que en Argentina y México, la inversión pública del 2009 se aproximará a 5% del PBI. 
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coberturas11. Asimismo, la holgura fiscal de los últimos años no se ha aprovechado para 
impulsar la constitución de fondos anticíclicos12.  
 
En este sentido, la posibilidad de sostener niveles razonables y autónomos de gasto 
aparece amenazada por la disminución de recursos como consecuencia de la 
transformación del entorno macroeconómico. La ausencia de reformas tributarias 
sustantivas y progresivas en la región, constituye una de las limitaciones para poder 
operar en este terreno. Ante esta situación, la promoción de medidas de ajuste fiscal por 
el lado del gasto público, así como la recurrencia al financiamiento externo atado a 
condicionales reaparecen como amenazas para los países de la región.  
 
3. Las respuestas de política pública  
La desaceleración de la economía mundial, así como lo que se han identificado como 
“crisis alimentaria”, “crisis medioambiental”, y “crisis petrolera” han cobrado 
manifestación evidente con anterioridad a la crisis financiera. Sin embargo, es sólo a 
partir de esta última, que se instala a nivel global el reconocimiento de un estado de 
crisis y la reacción de los gobiernos nacionales, y de la gobernanza global a la misma. Lo 
que esto significa en términos de las prioridades para el sistema, es un elemento que  
resulta importante resaltar, porque permite comprender el tono de las respuestas de 
política pública frente a la crisis.  
 
En un sentido general, a nivel global, las respuestas de política pública, han adoptado la 
forma de importantes paquetes fiscales contracíclicos (impensables bajo la dominancia 
del paradigma de la regulación del mercado), cuyos objetivos principales han sido: i) 
rescatar a los grandes bancos y actores del sector financiero; ii) rescatar a las grandes 
empresas de algunos sectores productivos específicos; iii) impulsar la inversión pública, 
fundamentalmente en sectores de infraestructura física.  
 
Qué ha ocurrido específicamente en América Latina, en términos de reacción de política 
pública frente a la crisis? Lo primero a remarcar, es que ha habido una reacción tardía. 
La propia mejoría en la situación fiscal y financiera de los países, impulsó una primera 
reacción vinculada con vivir la crisis como “observadores”. A poco de andar, comenzó a 
reconocerse que si bien las repercusiones financieras podrían no ser severas para la 
región, si podrían serlo las consecuencias en la economía real.  
 
Cepal-Oit (2009) y Cepal (2009c) sintetizan las políticas públicas implementadas en 
cada uno de los países de la región, que pueden identificarse como específicas de 
reacción a la crisis. En términos generales puede afirmarse que las mismas actúan en 
tres sentidos: i) estabilizar la situación monetaria y financiera; ii) garantizar los niveles 
de demanda; ii) garantizar los niveles de empleo; iii) atender las consecuencias sociales 
más apremiantes.  
 
Aquí interesa concentrarse en aquellas medidas que tienen como objetivo manifiesto 
atender a la preservación de la protección social, y la provisión de oportunidades de 
cuidado de las personas. En este sentido, los países no han tenido iniciativas nuevas, 
sino que han implementado acciones vinculadas con extender beneficios de programas 
existentes. En este sentido, el conjunto de acciones pueden sintetizarse en las siguientes:  
 

                                                        
11 Tales son los casos paradigmáticos del Programa Oportunidades en México y el Programa Bolsa Familia en Brasil. 

12 La prociclicidad es una característica repetida de la política fiscal en América Latina, como lo señala abundante literatura en 
la materia. El respecto pueden consultarse Alesina y Tabellini (2005), Cepal (2008), Jimenez (2009), Martner (2007). 
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Ampliación del seguro de desempleo: allí donde existen regímenes contributivos, se han 
implementado modificaciones a los requisitos de acceso, que permiten extender la 
cobertura, así como también prolongar el tiempo en el que se puede contar con el 
beneficio. En la mayoría de los países con este tipo de esquema, sin embargo, la 
cobertura sigue restringida a una porción todavía menor de los trabajadores formales.  
Complementación de los beneficios por desempleo con acciones de capacitación, que 
buscan preservar las capacidades laborales de las personas. 
Sostenimiento y ampliación de programas no contributivos, y de programas de 
transferencias monetarias condicionadas. Estos últimos, que como se mencionó 
anteriormente son extensos en la región, han tenido en algunos países extensiones 
especiales de cobertura como respuesta a las manifestaciones sociales de la crisis.  
Subsidios a sectores productivos (ya sea mediante transferencias directas o mediante 
exenciones tributarias) para la preservación de fuentes de empleo y del nivel salarial.  
Participación estatal en la gestión de empresas privadas con problemas de 
supervivencia.  
 
Estas respuestas, resultan alentadoras en el sentido de reivindicar el rol activo del 
Estado en la regulación de la economía, y en la garantía de niveles de ingreso y de vida 
de la población. Si bien no existe todavía información disponible que permita evaluar 
sus impactos concretos, es de esperar que efectivamente contribuyan a morigerar los 
impactos negativos sobre el empleo, los niveles de ingreso y la pobreza.  
 
Sin embargo, es importante resaltar algunas limitaciones de estas respuestas, con el 
objetivo de contribuir al debate acerca de cómo continuar frente a la incertidumbre 
existente en relación con la duración e intensidad de esta crisis.  
 
En primer lugar, las medidas indicadas representan respuestas de corto plazo, 
necesarias y urgentes, pero que no implican una necesaria reversión de las 
consecuencias de la crisis. En segundo lugar, las medidas son todavía insuficientes. Por 
un lado, se concentran en beneficios para trabajadores/as formales (el seguro de 
desempleo es el mejor ejemplo), dejando fuera de atención a los extendidos 
contingentes de trabajadores informales de la región. Como ya se mencionó, esto es 
especialmente relevante para las mujeres, sobre representadas en la informalidad 
laboral. El caso de las trabajadoras del servicio doméstico, que representa 
aproximadamente al 15% de la PEA femenina, es un buen indicador del orden de 
magnitud de esta limitación.  
 
Por otro lado, las acciones se concentran en grupos focalizados de beneficiados. Ya 
desde los 90 se vienen señalando las limitaciones de este tipo de programas, que se 
vinculan con: i) los problemas de clientelismo que generan; ii) la debilidad para 
promover las capacidades individuales de las personas, iii) la debilidad para sustentar la 
autonomía económica de los beneficiarios; iv) ciertas implicancias negativas en relación 
con la dinámica de la oferta de fuerza de trabajo en el mercado laboral; v) la tendencia a 
consolidar patrones de género tradicionales, en la forma de las condiciones y 
contraprestaciones que exigen.  
 
En tercer lugar, estas medidas no contemplan específicamente la problemática del 
cuidado y los impactos que la crisis puede tener en profundizar las inequidades que se 
producen en este campo.  
 
En cuarto lugar, las medidas de beneficios fiscales a las empresas (en la forma de 
subsidios y exenciones) han sido implementadas sin éxito durante los 90 en varios 
países de la región, por lo cual es incierto el efecto que puedan tener en este caso.  
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En quinto lugar, las medidas no contemplan en general las especifidades de género de 
las implicancias de la crisis, y con ello no se contemplan acciones específicas que 
promuevan alguna necesaria discriminación positiva.  
 
En sexto y último lugar, muchas de las acciones tienen como objetivo preservar el 
empleo en sus condiciones actuales. En este sentido, no desafían las limitaciones que el 
empleo en su forma actual tiene para garantizar modos dignos de vida, ni interpela la 
actual relación entre trabajo remunerado y no remunerado, fuente de la persistente 
inequidad de género existente.  
 
3. La crisis como una oportunidad para reorganizar el trabajo, el cuidado y la protección 
social  
 
El señalamiento de las debilidades que pueden apreciarse en las respuestas actuales a la 
crisis resulta el punto de partida para reflexionar sobre estrategias complementarias 
y/o alternativas. En este sentido, una premisa a enfatizar es concebir el contexto de la 
crisis como una oportunidad, en lugar de como una restricción. Partiendo de esta 
mirada, de lo que se trataría entonces es de implementar acciones que simultáneamente 
atiendan los efectos inmediatos de la crisis, pero además transformen las relaciones y 
dinámicas que la hicieron posible. No se trata de preservar el mundo existente “antes” 
de la crisis, sino de aprovechar la situación y una activa participación del Estado, para 
transfomar el mundo en uno más igualitario y justo.  
 
Cuáles son los ejes que desde la mirada de la protección social y el cuidado, deberían 
tener en cuenta estas estrategias? A modo de contribución se propone:  
 
Diseñar acciones integradas y coherentes, que promuevan sinergias y eviten 
superposiciones y contradicciones, y que contemplen en este sentido los objetivos de 
corto, mediano y largo plazo. En este proceso, se deberán administrar las prioridades y 
las tensiones que pueden producir metas conflictivas entre sí.  
 
Ubicar como objetivo de toda estrategia la vida de las personas en condiciones 
humanamente dignas. La preservación de espacios productivos y financieros, sus 
actores y sus dinámicas tienen sentido no en sí mismos, sino como herramientas para 
mejorar la vida de las personas.  
 
Las acciones que busquen sostener el empleo, deben simultáneamente plantearse: i) una 
visión más amplia del concepto de trabajo, incorporando la posibilidad de reconocer, 
promover y remunerar un conjunto de actividades socialmente útiles que hoy no son 
tenidas en cuenta mercantilmente; ii) visibilizar la relación entre trabajo remunerado y 
no remunerado y la necesidad de una articulación entre ambos que distribuya más 
justamente las oportunidades y las necesidades.  
 
En este sentido, el Estado debería asumir la responsabilidad de activamente promover 
una redistribución del trabajo remunerado y no remunerado, en el marco de acciones 
que simultáneamente promuevan el sostenimiento del empleo y un reparto más 
igualitario de las responsabilidades domésticas. Las acciones en este sentido pueden ser 
múltiples, y dependerán de los contextos específicos en los cuales se implementen. 
Pueden contemplar entre otras acciones: i) la regulación de los tiempos de trabajo; ii) la 
creación de servicios de proximidad que se transformen simultáneamente en fuente de 
empleo para personas desocupadas y en fuente de cuidado que faciliten la conciliación 
entre la vida laboral y familiar; iii) el fortalecimiento de políticas de conciliación que 
faciliten tanto la posibilidad de insertarse laboralmente, como la posibilidad de ejercer 
el cuidado, tanto para varones como para mujeres.  
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Deben observarse particularmente cuáles son en cada caso los sectores productivos más 
perjudicados por la transformación del entorno macroeconómico internacional, y 
promover medidas específicas, evitando así la “importación” de paquetes fiscales y de 
políticas públicas. En este sentido, estos paquetes deben advertir las diferentes 
implicancias en las situaciones de ocupación de varones y mujeres, y cuando se requiera 
promover acciones de discriminación positiva.  
 
En caso de considerarse apropiado la promoción de programas de empleo público, los 
mismos deberían promoverse en sectores que a su vez fortalezcan la oferta pública de 
servicios de cuidado.  
 
En los casos donde se opte por apoyar a las empresas privadas en los sectores 
productivos, a través de subsidios y exenciones fiscales, estas transferencias deberían ir 
acompañadas de compromisos específicos no sólo en términos de empleo y salarios, 
sino también en términos de cuotas equitativas de empleo para varones y mujeres, y/o 
compromisos en acciones de conciliación.  
 
Estos compromisos también deberían ir en línea con fortalecer y ampliar la cobertura de 
la protección social. Adicionalmente, deberían contemplarse medidas específicas para 
sectores con predomino del empleo informal. El sector del servicio doméstico debería 
contemplar un tratamiento particular.  
 
Los esfuerzos de inversión pública como acción contracíclica deberían específicamente 
orientarse a la infraestructura social, que facilite las actividades de cuidado de los 
hogares (como saneamiento público, infraestructura escolar y hospitalaria, etc.).  
 
Asimismo, deberían evaluarse diferentes criterios de prudencia fiscal, que permitan 
garantizar la sostenibilidad del financiamiento público en el mediano y largo plazo, sin 
comprometer las partidas presupuestarias de las áreas sociales. Por el contrario, 
también como medida contracíclica, debería continuarse en el fortalecimiento de las 
políticas de sostenimiento de los ingresos de las personas. Las mismas deberían 
revisarse a la luz de las debilidades señaladas, de manera de transformarlas en 
herramientas más potentes en la promoción de las capacidades y autonomías de las 
personas.  
 
Finalmente, debería crearse y sostenerse una institucionalidad que permita el 
monitoreo de las acciones que se emprendan, y el cumplimiento de objetivos específicos 
en relación con la promoción de la equidad en general, y de la equidad de género en 
particular.  
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