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EUROsocIAL + : un programa europea de cooperación técnica triangular para el apoyo a las
políticas publicas de cohesión social y reducción de desigualdades en América Latina.
Incluye tres áreas, de gobernanza democrática, políticas sociales e igualdad de género
• Área de género:
 Autonomía física: violencias, salud, masculinidades
 Transversalizacion y estadísticas de género
 Autonomía económica y cuidados
 Autonomía política y paridad

Presenter

Encuestas Uso del tiempo, Francia
referencia: Sophie Ponthieux, INSEE Economie et statistiques N° 478-480.
2015
4 encuestas decenales, colaboración científicas: Min trabajo, Min educación
nacional, Min asuntos sociales, CNAF
Inspiración Alexander Szalai sobre primeras encuestas desde años 1960, luego.
Jonathan Gershuny (Multinacional Time Use Study) base de datos armonizados
(60 encuestas en 25 países) >>> IATUR, asociación para el uso del tiempo.
>>>Armonización europea Eurostats 2008 >>> ultima encuesta EDT 2010
Francia. 12.000 hogares encuestados

Caracteristicas de la encuesta 2010
- 1 Diario o 2, según casos, por unidad (paso) de 10 mn, hombres y mujeres, actividad
principal y secundaria (simultanea), precisiones sobre desplazamientos, uso computadores e
internet, participación de otras personas. Relato permite estudiar encadenamiento de
actividades y contexto.
- una entrevista directa para analizar otras actividades (recreativas, etc..),
- un calendario sobre 7 días para personas con actividad remunerada para estudiar
relaciones entre tiempo remunerado y no remunerado, ritmos.
- La encuesta incluye también datos de salud, hábitos alimentarios, apreciaciones sobre vida
familiar.
- Sobre una muestra se han aplicado los cuadernos Stiglitz sobre medición subjetiva del
bienestar, con indicadores de satisfacción y calidad de vida.

Avances específicos encuesta 2010
novedad: módulo de decisiones en la pareja: 2.350 parejas (4370
personas) sobre los 12.000 hogares encuestados, sobre :
- Arreglos financieros,
- Forma de compartir decisiones y responsabilidades
- Duración de la pareja, biografía, recursos culturales (datos
nuevos)
Una enorme riqueza de datos: “presupuestos tiempo”
secuencias y ritmos.

Tres tipos de tiempos diferenciados
1. El trabajo remunerado, ritmos (día y la semana),
2. Trabajo no remunerado, para el cual la EDT es la
fuente principal de información, especialmente en
su reparto en términos de género.
3. El tiempo de recreación, cultura, actividades
sociales o ciudadanas y su organización.
- Y las relaciones entre los tres tipos de uso del tiempo

Variaciones perímetro tiempo no
remunerado resalta diferencias de género
Perímetro sensible el análisis de género y división tareas
con jerarquía entre:.
1- actividades parentales,
cuidado/educación y recreación.
2- actividades domésticas con dos perímetros
“centro”: limpiar, cocinar, lavado ropa/ platos,
“ampliado”: bricolaje y producción casera

2010: 42 a 70 mil M de horas no
remuneradas > 38 mil M horas remuneradas
• Aurélien Poisonnier y Delphine Roy, INSEE

Utilizar las estadísticas para comprender
40 años de cambio sociocultural
Cécile Brousse (INSEE) estudia las tendencias de 40 años de evolución
del uso del tiempo en la población urbana con datos homogéneos desde
1970, incluyendo el tiempo de transporte en cada actividad .
el impacto de fenómenos estructurales se refleja en los tiempos
individuales y colectivos
• Reducción fecundidad,
• envejecimiento de la población,
• reducción estructuras familiares, aumento monoparentales
• aumento niveles educativos, nuevas tecnologías
• desarrollo bienes de consumo y servicios a las personas
• desempleo…

Evoluciones principales diferentes/
género
tiempo remunerado H (+ educación y RTT)

tiempo doméstico M ( ej: lavado, confección ropa)

tiempo remunerado M (+ educación + inserción
laboral en servicios)
+ 25% tiempo parental, desplazamientos
+ actividades recreativas para H y M, + aumento para
mujeres porque tenían menos, con fuertes variaciones
según niveles educativos
• la diferencia de perfiles H/M se reduce, pero sigue vigente.

Diferencias M/H se mantienen
• Mujeres: Factores “estructurales” como el tiempo remunerado, el ingreso
y la situación familiar explican variaciones de carga doméstica. Hay
variaciones según edades (según ciclo de vida).
• Champagne, Solaz y Pailhé insisten en los cambios culturales: menos
“exigencia doméstica” con la compra de servicios y bienes, pero se observa
un mínimo “irreductible”, casi independiente del salario.
• Hombres : tiempo doméstico estable y parental en aumento (baja # H no
participan, de 50% à 30%-, + padres separados, pero disminuye su
contribución con el # ninxs), el tiempo remunerado influencia poco tiempo
doméstico, importancia estatus socio cultural. 25% H hacen + que su
pareja. Padres docentes hacen + tareas parentales, pero < a esposa

Repensar la definición de la economía
incluyendo el trabajo no remunerado
• No hay consenso europeo sobre las cuentas satélites sobre producción doméstica.
• Los cálculos propuestos por Poissonnier y Roy en Francia muestran que la producción
doméstica no remunerada supera la monetaria en 5 campos estudiados en el perímetro
restringido:
Campos
Producción doméstica
Producción mercantil
Mil Millones de €
Mil Millones de €
Alimentación

475

59

Mantenimiento vivienda

269

9

Cuidados a personas y
comunitarios

99

67

Cuidado ropa

74

2

transporte

43

28

Incluirla en el cuadro central de la contabilidad nacional, aumenta el consumo de
hogares en un 63% en el perímetro restringido y 114% en el ampliado

Relacionar entre si 4 campos de políticas
publicas para contribuir al “cuidado” y a la
igualdad
 En la cultura: criticas representaciones trabajos de hombres y mujeres,
redefinición del trabajo/no trabajo, CARGA MENTAL, sobrecarga.
 En las empresas : medidas de conciliación –licencias, RTT, flexibilidad,
teletrabajo, conserjes- , se extienden a hombres. Crece el empleo precario.
 Políticas sociales: atención a infancia, discapacitadxs y tercer edad, economía
del cuidado: reparto Estado nacional y local (servicios, horarios y subsidios), los
servicios privados y “la familia” neutralizada por no decir las “mujeres”
 La apuesta ambiental: transporte, reducción consumismo industrial,
alimentación, con redistribución de tareas entre M y H. La critica a la
mercantilización de la vida en pro del cuidado del planeta y de los seres vivos,
a partir de una ética del “care” y de “bienes comunes” incluyendo el tiempo:
convergencia con perspectiva de género.
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