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Introducción

La vulnerabilidad ha surgido como un tema de relevancia teórica,
metodológica y de examen de realidades específicas y problemáticas par-
ticulares. En especial se ha planteado en el contexto de las investigaciones
que visualizan el fenómeno de la pobreza no sólo desde la perspectiva de
las condiciones de ingreso, sino también desde otras dimensiones como
las psicosociales, educacionales (Cervantes y Bueno 2007), laborales
(Bueno y Cervantes 2006), políticas y familiares.

Este trabajo relaciona la vulnerabilidad con la cuestión de las des-
ventajas sociales, entendidas como aquellos factores y condiciones so-
ciales, económicas y culturales que afectan negativamente a personas y fa-
milias en tanto que experimentan una discriminación sistemática y un ac-
ceso desigual a recursos determinantes del bienestar humano, tales como
el empleo, el acceso desigual a todo tipo de recursos, prestaciones, etc.,
lo cual ejerce un marcado impacto sobre las oportunidades objetivas de
la vida de las personas. Un estatus de desigualdad produce severos im-
pactos subjetivos tales como la falta de confianza, autoestima, dignidad y
aprecio del ser humano hacia sí mismo.

En una aproximación en que el tema de la vulnerabilidad se trata de
relacionar con la problemática de género, esto es, la vulnerabilidad por ge-
nero, lejos de adscribirnos a la tesis que relaciona ese fenómeno con la cues-
tión de los activos, lo asociamos con uno de los planteamientos de Nancy
Fraser (Fraser, 2002) que devela dos tipos de desventajas: las de participa-
ción y las de reconocimiento, centrando el análisis en las primeras.
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En el plano de la participación se nos ocurren dos hechos desta-
cados hoy en día, que dicen relación con la vulnerabilidad por género al
haber de las mujeres: la feminización del empleo (o preferiblemente, la fe-
minización de la participación de la población en la actividad económica)
y en estrecha relación con ella, la feminización de la pobreza, ambos con
una vinculación estrecha con el trabajo reproductivo o doméstico.

Justamente, la realización del trabajo doméstico es una de las rea-
lidades diferenciadas por género, como lo demuestra el efecto que tienen
las responsabilidades domésticas sobre el trabajo extra doméstico. Evi-
dentemente las mujeres le dedican más tiempo al trabajo doméstico y los
hombres al económico, pero si se consideran ambos tipos de trabajo de
manera conjunta, el resultado para el caso de la población ocupada es que
la mujer trabaja en promedio más tiempo que el hombre, incluso la des-
igual carga de trabajo doméstico existe aún entre parejas en las cuales am-
bos realizan trabajo extra-doméstico (Pedrero 2003:1-2).

Tomando como referente el caso de México y a partir de informa-
ción proveniente de organismos especializados como el INEGI3, este tra-
bajo intenta avanzar en un ejercicio que, más que buscar explicaciones
definitivas a esta problemática se dirige a refinar las hipótesis sobre las
fuentes de la desventaja social que sugieren incorporar la vulnerabilidad
por género al tema general de la vulnerabilidad social.

En base a ese referente y habida cuenta de que salvo algunas men-
ciones a dicho tipo de vulnerabilidad, no existe un planteamiento con-
ceptual preciso al respecto, el trabajo tratará de acercarse a un enfoque
que permita delimitar su significado e importancia. Este concepto junto al
de desventaja social pueden ser utilidad para generar un marco de refe-
rencia sobre los vínculos entre género y economía.

El referido Proyecto está siendo conducido a partir de un minu-
cioso examen de las diferentes fuentes de información y una revisión crí-
tica de diferentes posturas teóricas y de distintas metodologías que apun-
tan a encontrar mediciones más refinadas para estudiar la pobreza y la
participación económica de la población y, presentar indicadores rele-
vantes que faciliten el enfoque de las relaciones entre población y des-
arrollo desde una perspectiva de género.

El trabajo se inscribe en un proyecto de más largo aliento que
busca contribuir a la integración de la dimensión de género en los estudios
de las relaciones entre población y desarrollo. Así mismo se pretende mi-
rar hacia la vulnerabilidad como uno de los ejes articuladores de las tales
relaciones y sus desafíos para las políticas públicas, además de los que
han planteado Bajraj et. Al (2000).
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La feminización de la participación de la población
en la actividad económica

La así denominada feminización de la participación de la población
en la actividad económica parecería aportar un primer elemento de des-
ventaja al haber de las mujeres. Se trata de un concepto en construcción
que ha atraído la atención de diversos investigadores e instituciones como
la OIT4, que han hecho diversas aportaciones sin que se haya conformado
todavía un cuerpo teórico preciso. En función de los rasgos y alcance atri-
buibles a la intensión y extensión del concepto, se han estando utilizando
términos como “feminización del trabajo”, “feminización del empleo”, “fe-
minización de la fuerza laboral”. En particular, la OIT ha venido utilizando
desde la década de los ochentas, un concepto de feminización del trabajo
para referirse a un proceso observado a nivel mundial, de una creciente
participación femenina en la actividad económica.

Ilustrando el hecho con la situación de México, en los doce años
que van de 1995 al 2007, el incremento porcentual de la participación fe-
menina en la fuerza de trabajo es de 6 puntos en comparación con menos
de 1 punto para los hombres (Cuadro 1).

Cuadro 1
Tasas de participación de la población en la actividad económica,

México, 1995-2007.

195

Una aproximación a la vulnerabilidad por género



Pero hay que advertir inmediatamente que la aludida feminización
se produce simultáneamente con una marcada informalización del empleo
y precarización laboral, prevalecientes en América Latina. De esto se des-
prenden dos consecuencias que hacen vulnerables a las mujeres: una, por
el debilitamiento de los sistemas de seguridad social, y otra porque la in-
corporación femenina al trabajo marcha por la vía del empleo informal y
precario, una de cuyas características es precisamente, su no vinculación
a los sistemas de seguridad social.

Según el sociólogo francés Mauricio Lazzarato (2000). “se puede
hablar de feminización del trabajo en tanto que la flexibilidad, la vulnera-
bilidad, la disponibilidad total, el alto grado de adaptabilidad, el talento
para la improvisación y la capacidad para afrontar diferentes tareas que
caracterizaban el trabajo y la vida de las mujeres (como amas de casa, es-
posas, madres, abuelas, hijas, enfermeras, maestras, parteras, pero sobre
todo como varias de estas cosas al mismo tiempo) se extienden hoy a un
abanico cada vez más amplio de empleos, desempeñados tanto por hom-
bres como por mujeres”.

Mirando hacia México (Cuadro 2), las tasas de desocupación fe-
meninas superan tanto la media nacional como las tasas masculinas, a la
vez que las tasas de ocupación femenina (Cuadro 3) en el sector informal
experimentan una tendencia al alza, hasta superar la media nacional y la
masculina a partir del 2004.

Cuadro 2
Tasas de desocupación total y por sexo, México.

Construido a partir de INEGL. Tasa de desocupación nacional, serie unificada.
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Cuadro 3
México: Tasa de ocupación en el sector informal, total y por sexo

Construido a partir de INEGL. Tasa de desocupación nacional, serie unificada

Lo anterior ayuda a confirmar lo que se ha señalado en cuanto a las
características de la feminización de la participación de la población en la
actividad económica. La situación de México va en línea con lo que ocu-
rre en América Latina, donde persiste un proceso de informalización del
empleo y precarización laboral. Como lo reporta la OIT, entre 1990 y 2003,
la participación de los sectores de baja productividad en el empleo ur-
bano aumentó de un 42,8% a un 46,7% y la proporción de asalariados que
cotizan en el sistema de seguridad social bajó del 66,6% al 63,6%.

Al analizar el razonamiento en torno a la feminización de la parti-
cipación de la población en la actividad económica podemos observar la
importancia otorgada al alcance del trabajo doméstico o de reproducción
invisible.

Cabe mencionar que entrar en el campo del trabajo doméstico,
también llamado reproductivo o de cuidado de los demás, implica en-
frentarse a múltiples definiciones. A pesar de todo, hay unas constantes
en todas las definiciones que podemos encontrar. Estas constantes alu-
den a la actividad realizada en el hogar, a las tareas de atención y cuidado
de los menores y de los ancianos de la casa, etc. De todas éstas es posible
sintetizar una definición como la siguiente: trabajo doméstico es el des-
arrollado en el hogar para la atención de los otros y la propia; comprende
actividades como la limpieza, la preparación de alimentos, la compra, el
cuidado de los menores y los ancianos, así como de los enfermos de la fa-
milia o unidad de convivencia. A pesar de constituir una dimensión nece-
saria para la reproducción de la sociedad, su desarrollo ha quedado his-
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tóricamente circunscrito al marco privado, primordialmente a la esfera
doméstica.

Obviamente, para sostener la necesidad de acudir al trabajo do-
méstico como manifestación de la vulnerabilidad laboral por género hay
que poner énfasis en el hecho de que hay toda una serie de actividades
fundamentales para la satisfacción directa y diaria de las necesidades hu-
manas (salud, higiene, alimentación, afecto, entre otras) que no reciben re-
conocimiento social y se hacen en la invisibilidad. Para definirlas, hay
quien habla precisamente de trabajo reproductivo (frente a trabajo pro-
ductivo en términos económicos); quienes lo denominan trabajo no re-
munerado (frente al remunerado); y quienes prefieren definirlo como tra-
bajo de cuidados (término que abarca no sólo la dimensión material de es-
tas tareas, sino también su componente relacional y afectivo). Este tra-
bajo gratuito es realizado en un altísimo porcentaje por mujeres, lo que di-
ficulta su acceso al trabajo remunerado y a una participación plena en la
vida social.

Es de asumir entonces que el costo de reproducción y manteni-
miento de la fuerza de trabajo en una sociedad determinada seguirá
siendo invisible mientras la gama de la actividad económica no incluya el
trabajo ’reproductivo’ no remunerado. Por tanto, el trabajo no remune-
rado necesita hacerse visible, y el significado económico de trabajo debe
ser redefinido para incluir el trabajo reproductivo no remunerado (Caga-
tay 1999:6).

Podemos conjeturar, sin temor a yerro alguno que a pesar de pro-
puestas políticas y legales dirigidas a favorecer un reparto igualitario, el
trabajo reproductivo en el seno del hogar sigue siendo asumido funda-
mentalmente por las mujeres. Al mismo tiempo es un hecho que tanto la
definición como la valoración del trabajo reproductivo se realizan de
forma interdependiente y subordinada al trabajo productivo (producción
de bienes y servicios), el único que social y económicamente ha recibido
el reconocimiento de trabajo.

Ciertamente, el uso del tiempo, particularmente el dedicado al tra-
bajo remunerado y no remunerado puede ser identificado como un ele-
mento importante a tener en cuenta para determinar la vulnerabilidad la-
boral por género, por ello su conocimiento puede ser un elemento de in-
terés en ese sentido. Los estudios sobre el uso del tiempo, basados en gran-
des encuestas han permitido conocer los cambios y continuidades en la
división del trabajo doméstico entre hombres y mujeres. “Las encuestas
sobre uso del tiempo han cobrado gran interés en las últimas tres décadas
en el ámbito internacional, no sólo por el amplio potencial que ofrecen para
diversos estudios sociológicos, demográficos y culturales, sino porque
brindan evidencias empíricas sobre la magnitud del trabajo doméstico no
remunerado, cuya realización ha recaído fundamentalmente en lasmujeres,
debido a los patrones de género vigentes” (INMUJERES 2005:5)
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Así pues, refiriéndonos al caso de México, la distribución del
tiempo que las personas dedican a diferentes actividades es muy diferente
según se trate de mujeres u hombres, en tanto que éstas están determi-
nadas por un conjunto de normas socioculturales que establecen pape-
les diferenciados a cada sexo. De ello se desprende que por lo general, a
los hombres se les asocia con lo productivo y a las mujeres con lo repro-
ductivo.

Ya hemos observado anteriormente las tasas de participación en la
actividad económica. Pero cuando contrastamos esta participación en la
actividad reconocida como económica, con la participación en el trabajo
doméstico (Cuadro 4), observamos que si bien ha habido un incremento
significativo en las tasas de participación de los hombres que pasa de 37,8
en el año 1995 a 65,2 en el 2004, no es menos cierto que la participación
femenina se mantiene sobre un nivel de 90, presentándose inclusive un in-
cremento sostenido a partir del año 2000. Sobre esta distribución del uso
del tiempo volveremos más adelante.

Cuadro 4
Tasas de participación en el trabajo doméstico por sexo.

Fuente: INEGI (2001): Estadísticas de trabajo doméstico y extradoméstico en México
1995-1999. México, y INEGI (2007): Estadísticas de Empleo con Enfoque de Género.

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/sisesim.exe/Consultar

En los últimos años, varios organismos internacionales e institu-
ciones nacionales han iniciado el desarrollo de diversos instrumentos me-
todológicos que permitan la medición y valoración económica del trabajo
no-remunerado en los hogares, así como la estimación de la contribución
de este trabajo a la economía nacional. Dos de estos instrumentos son el
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desarrollo de las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) para la medición del
trabajo no-remunerado de los hogares como parte del trabajo realizado en
la economía nacional, ejemplificado anteriormente en el caso de México,
y el desarrollo de Cuentas Satélite del Sector Hogares (CSSH). En México
se han estado promoviendo acciones necesarias para valorar al trabajo
doméstico no remunerado dentro del Sistema de Cuentas Nacionales de
México (SCNM), con el propósito de reconocer su valor en la economía y
apoyar así el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de políticas pú-
blicas y toma de decisiones.

Muchas de las apreciaciones coinciden en que “dimensionar la
magnitud del trabajo no pagado en el marco de una Cuenta Satélite de los
Hogares abre la posibilidad de articular la información ahí organizada con
los agregados macroeconómicos -producción, consumo, acumulación, co-
mercio exterior y con todos los agentes: empresas, gobierno, instituciones
privadas sin fines de lucro, hogares y el sector externo- de la economía
establecidos en el SCN. En esta fórmula, en una CSH también tiene cabida
el desarrollo de información detallada de las actividades del hogar, lo cual
permitiría analizar algunos de los impactos derivados de los ajustes eco-
nómicos que se han presentado a lo largo de los últimos veinte años” (Gó-
mez Luna 2001:3).

A partir del Módulo de Uso del Tiempo de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares se han realizado en México varios es-
fuerzos por estimar el valor económico del trabajo doméstico. Estos es-
tudios revelaron la importancia del valor económico del trabajo domés-
tico, en tanto que éste equivalía al 17.41% del PIB nacional (Pedrero 2004:
413 – 446).

Más que para evaluar el estado real del arte en el caso de México
se presentan algunas consideraciones en cuanto al posible cálculo del va-
lor del trabajo doméstico, partiendo de alguna de las propuestas sobre la
estimación del costo por hora de las diferentes actividades que involucra
el trabajo doméstico o de reproducción (Cuadro 5).

200

Eramis Bueno Sánchez / Gloria Valle Rodríguez



Cuadro 5
MÉXICO: Dos propuestas de estimación del costo por hora

de las diferentes actividades que involucra el trabajo
de reproducción. (Responden a diferentes metodologías)

Fuente: Pedrero, M (2004): Género, trabajo doméstico y extradoméstico en México.
INMUJERES: El trabajo doméstico no remunerado en México. INEGI. Encuesta Na-
cional Empleo, 2002 y 2003.

*Incluye: servir comida, llevarla al trabajo, tirar basura, acarrear agua, atención
proveedores del hogar (gas, pipas agua).

Nuestro interés es conducir un razonamiento que nos lleve a
calcular el total de horas dedicadas por hombres y mujeres al trabajo en
general, que conjuntado con la estimación de su valor nos lleven a tener
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una idea de las desventajas y vulnerabilidad laboral que experimentan las
mujeres.

Con ese propósito, nuestro planteamiento se enfoca a que si
conociéramos el salario medio por horas en México, por ejemplo, y
suponiendo que las mujeres recibieran el mismo salario por el mismo tipo
de actividad que los hombres, pudiéramos hacer el siguiente cálculo:

Salario semanal potencial de una mujer (Sspm):
Sspm = (Phm. Smhm) + (Phd1. Cea1) + … + (Phdn. Cean)

Donde:

(Phm) = Promedio de horas trabajadas para el mercado;
(Smhm) = salario medio por horas;
(Phdx), xÎ{1 …. n} = Promedio de de horas trabajadas en la actividad do-

méstica x
(Ceax) = xÎ{1 …. n} = costo estimado por hora de la actividad x

[Ver Cuadro 5]

Salario semanal potencial de un hombre (Ssph):

Ssph = (Phm X Smhm) + (Phd1 X Cea1) + … + (Phdn X Cean)

A partir de lo anterior se podría calcular el salario semanal
diferencial m/h (Ssdm/h) de la siguiente manera: Ssdm/h = Sspm - Ssph

El diferencial salarial resultante +/- permitiría hacer análisis
objetivos de las desventajas a favor de un género u otro.

En un trabajo elaborado por Teresa Rendón (2003) se incluye una
estimación del salario medio de hombres y mujeres a partir de la Encuesta
Nacional de Empleo de México del 2000, que pudiera servir para confor-
mar un ejercicio con el modelo de cálculo anterior (Cuadro 6).

Cuadro 6
Salario medio y mediano por hora (Total Nacional)

Fuente: Teresa Rendón (2003), Cuadro V-6.

Ahora bien, se tienen reservas en cuanto a la consideración del to-
tal de horas que mujeres y hombres dedican al trabajo de reproducción,
y su correspondiente valoración, relacionadas con el hecho de que mu-
chas tareas domésticas pueden realizarse de manera simultánea, intro-
duciéndose de esa manera un sesgo en el cálculo del total de horas real-
mente dedicadas a dicho trabajo.
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Para tratar de salvar de alguna manera esa situación, aquí se pro-
pone adoptar un coeficiente de simultaneidad, usado frecuentemente en
muchos procesos tecnológicos, pero que pudiera servir de modelo para
el caso que nos ocupa.

Dicho coeficiente se formula como:

Donde:
CS es el coeficiente de simultaneidad.
D es el número total de actividades domésticas consideradas.
Ejemplo:
Cocinar y preparar alimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:48
Limpieza de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:06
Limpieza y cuidado de ropa y calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7:36
Compras para el hogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:48

38:58

Simultaneidad
Número de horas probables = 38:58 X 0.577 = 22:30 ≈ (aproximadamente)

Finalmente, la piedra de toque de todo este discurso es, que en la
actualidad, se requiere una reflexión que permita dar respuestas y diseñar
políticas públicas que favorezcan la conciliación entre trabajo y familia,
entre los espacios público y privado, entre el mundo doméstico y el
mundo social, que no reproduzcan la discriminación laboral, las des-
igualdades de género y que posibiliten la vida familiar. Ello desafía a en-
tender la complejidad en la que se van construyendo los vínculos fami-
liares en una sociedad diversificada y desigual.

Vulnerabilidad diferencial por género a los procesos
de empobrecimiento

Casi todo el mundo tiene una percepción más o menos clara de lo
que es la pobreza. Desde cada una de ellas se ha abonado a su definición,
explicación de sus causas y determinación de sus consecuencias. Hay en
particular una abundante literatura que da cobertura a todo tipo de pro-
puestas de enfoque y medición.

¿Qué tan pobres son los pobres desde su propia percepción? Difí-
cilmente esto podría ser resuelto a través de un algoritmo, y no se trata de
descalificar los diferentes intentos que se han producido para medir la
pobreza, sino de fijar el alcance de los mismos para argumentar la condi-
ción de pobreza de personas, familias, comunidades, etnias, etc., en si-
tuaciones socio históricas concretas y en diferentes geografías. Pensaría-
mos la pobreza en tanto objeto de estudio, como una construcción que
sirve de entorno de referencia a múltiples elementos y relaciones entre
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ellos de diferente naturaleza, que deben ser cuidadosamente selecciona-
dos en función del alcance de una determinada investigación. Para unos
fines la aplicación de algún enfoque presentará limitaciones, para otros,
enfoques más abarcadores pudieran no resistir la cuantificación y medi-
ción, al menos con los instrumentos desarrollados hasta el presente. Se
trata de la naturaleza misma de los fenómenos sociales.

En ese tenor, pudiera decirse que la pobreza no sólo refiere a la ca-
rencia de recursos monetarios para acceder a bienes y servicios en un
mercado, sino también a una suerte de factores como la dificultad ganarse
la vida, la dependencia, la falta de poder y de voz, la ignorancia, el des-
empleo, la enfermedad, la tristeza, la humildad, la desnutrición, la mendi-
cidad, la angustia, la falta de oportunidades, la pereza y el conformismo.
Ymirando hacia los múltiples esfuerzos por definirla, la pobreza se vincula
a todas estas carencias sociales e individuales (educación, salud, trabajo)
que dicen relación con la vulnerabilidad y susceptibilidad de los pobres
ante los riesgos.

Para muchos especialistas la feminización del trabajo es un con-
cepto que se relaciona con la feminización de la pobreza, es decir, con la
costumbre y naturalización de una vida llena de sobrecargas y miserias sin
la posibilidad remota de visualización o planificación de un cambio. Las
mujeres, por ser mujeres, reciben un sueldo menor que el de los hombres,
que en muchos casos ni siquiera alcanza para adquirir la canasta básica
de alimentación.

Es así que hay una dimensión del problema que es necesario es-
pecificar y que corresponde, justamente, a las características genéricas
que asume el fenómeno, independientemente de cómo se le defina. Un do-
cumento de la CEPAL (2001:3) recoge el consenso de la aceptación de que
la pobreza tiene una dimensión de género, en tanto que la igualdad entre
los géneros deviene en factor que tiene una importancia concreta para
erradicar la pobreza, particularmente en lo que respecta a su feminiza-
ción. Efectivamente, si bien la pobreza afecta a segmentos importantes de
la población, independientemente de su composición por sexo y edades,
el fenómeno es experimentado de forma diferencial en función de la posi-
ción de parentesco, las propias características demográficas, y la etnia,
entre otras. Por sus condiciones particulares, que se asocian a sus carac-
terísticas biológicas (embarazos, lactancia, etc.), a sus roles de género
(cónyuge, madre, etc.) y a una subordinación culturalmente construida,
las mujeres suelen enfrentar condiciones desventajosas que se acumulan
con otros efectos de la pobreza misma.

Es decir, una de las cuestiones analíticas clave que debe plantearse
es que si bien la pobreza es un problema social que la viven hombres y mu-
jeres, requiere que se tenga en consideración que no la viven bajo las mis-
mas condiciones, y que en consecuencia, para analizar el empobreci-
miento de las mujeres es necesario reconocer las desigualdades de género
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existentes, como lo es la responsabilidad de la doble o triple jornada de
trabajo.

Las investigaciones confirman que una de las cuestiones que se
omiten en las mediciones tradicionales de la pobreza es que contraria-
mente a un supuesto generalizado en las mismas, la distribución de in-
gresos y gastos del hogar no es homogénea, lo cual constituye una seria
limitación para el abordaje de este fenómeno. En otro orden de cosas, no
se suelen tomar en cuenta los obstáculos que enfrentan las mujeres para
tener acceso en igualdad de oportunidades a recursos materiales, socia-
les y simbólicos que pudieran darles la posibilidad de superar muchas de
las carencias que califican la situación de pobreza de una parte significa-
tiva de la población. La omisión de cuestiones semejantes puede introdu-
cir sesgos de consideración en cualquier política dirigida a contribuir a la
erradicación de la pobreza. Efectivamente, el reconocimiento de la situa-
ción tradicional de pobreza que ha vivido una proporción considerable
de las mujeres, unida a la llamada «nueva pobreza», ha llevado a que se ha-
ble cada vez con mayor frecuencia de la «feminización de la pobreza». Este
concepto pretende reflejar la envergadura y los contenidos inherentes a
los estados de vulnerabilidad y privación que son específicos de las mu-
jeres. Las diferentes interpretaciones de la feminización de la pobreza tie-
nen en común suponer que las mujeres son más numerosas que los hom-
bres en el volumen total de los pobres, y que es un fenómeno ascendente
en su magnitud y en el tiempo. Estudios como los realizados por el Fondo
de Población de las Naciones Unidas llegan a la conclusión de que las mu-
jeres están desproporcionadamente representadas entre los pobres
(UNFPA 2002:6). Vale decir que para algunos analistas existen ciertas re-
servas a propósito de esta conclusión, debido a que por lo general los es-
tudios se hacen tomando como unidad de análisis al hogar, lo cual, se ar-
gumenta, hace difícil conocer la intensidad de la pobreza entre individuos
distinguidos por sexo y/o edad.

Así y todo se reconoce como una hipótesis plausible el que efecti-
vamente se da un proceso de feminización de la pobreza, que en un caso
como el de México se argumenta a partir del reconocimiento de que las
mujeres cargan el peso de la pobreza de una forma diferente a los hom-
bres, al destinar más horas al trabajo tanto extra doméstico como do-
méstico (INMUJERES 2005:1). Un tratamiento sistemático a gran escala es
el que ofrece Mercedes Pedrero concluyente en que el trabajo doméstico
aparece como una constante para la mayoría de las mujeres. “En México
esta participación alcanza el 97% de las mujeres mayores de 12 años. Si
bien la participación de los hombres también es relevante, la diferencia es-
triba en que mientras que los hombres dedican 9 horas con 37 minutos en
promedio a la semana, el promedio de las mujeres es de 42 horas con 36
minutos” (Pedrero 2005:18). De esta manera, la tesis a la que hemos sido
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llevados para el caso de México es, pues, la de que la feminización de la
pobreza va por la vía de una sobrecarga de trabajo doméstico.

No obstante, aquí insistiríamos en que la feminización de la po-
breza pasa necesariamente por un elemento mediador como es la cuestión
de la utilización productiva y remunerada de la fuerza de trabajo. Como se
ha indicado más arriba, en América Latina persiste el proceso de infor-
malización del empleo y precarización laboral.

Insistiendo en el caso de México, una revisión, tal vez muy super-
ficial de lo que se ha investigado, desde una perspectiva de género permite
afirmar que la pobreza femenina abarca todo un abanico de situaciones
distintas. No hay un patrón homogéneo, más bien diferentes maneras de
ser pobres y muchas otras de vivir la pobreza, lo cual conduce a plantear
la hipótesis que no solamente tenemos líneas que separan a hombres y
mujeres, sino también otros factores que actúan en el seno mismo de la
población femenina en situaciones de privación. En otro orden de cosas,
se reporta una mayor participación femenina en el mercado de trabajo de-
bido presumiblemente a que el ingreso del hombre no es suficiente para
cubrir los gastos que se generan dentro del hogar. Así y todo, se reconoce
que muchas mujeres enfrentan discriminación en el mercado laboral y una
menor percepción de ingresos. En suma, que el hecho de que las mujeres
se incorporen al trabajo extra doméstico conlleva grandes esfuerzos físi-
cos y emocionales, la necesidad de conciliar este trabajo con el trabajo do-
méstico las obliga a escoger empleos más compatibles con sus responsa-
bilidades domésticas, lo que conlleva a una menor remuneración además
de enfrentar una mayor discriminación en el mercado laboral.

Uno de los enfoques de la feminización de la pobreza en México es
el que parte de una de las metodologías utilizadas por organismos guber-
namentales para medir la pobreza y que identifica tres tipos, de acuerdo
con el nivel de ingresos, la educación, el acceso a servicios básicos y de
salud, la alimentación y la vivienda de la población:
• Pobreza alimentaria: es la población que cuenta con un ingreso per cá-
pita insuficiente como para adquirir una alimentación mínimamente
aceptable.

• Pobreza de capacidades: es la población que si bien puede cubrir sus
necesidades mínimas de alimentación, cuenta con un ingreso per cápita
insuficiente como para realizar las inversiones mínimamente aceptables
en la educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar.

• Pobreza patrimonial: es la población que si bien puede cubrir sus ne-
cesidades mínimas de alimentación, educación y salud, cuenta con un
ingreso per cápita que no le es suficiente para adquirir mínimos indis-
pensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de
los miembros del hogar.

El OBSERVATORIO DE GÉNERO Y POBREZA (OGP) calcula el índice
de feminidad (definido como la relación entre el número de mujeres y el
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de hombres) para México en tres niveles, a saber urbano, rural y nacional.
Dado que en términos absolutos la cantidad de mujeres es mayor a la de
hombres, se calcula un índice de feminidad ajustado, que resulta de divi-
dir el índice de feminidad en los hogares pobres por el respectivo índice
de feminidad en el total de hogares.

De acuerdo a los datos disponibles el OGP obtiene para México la
situación que se visualiza en el Cuadro 7, donde se aprecia que a nivel na-
cional el Índice es superior a 100 en todos los casos, se incrementa entre
los años 2002 y 2006, aunque con un leve descenso para el caso de la po-
breza de patrimonio.

Cuadro 7
Indice de femenidad en hogares por condición de pobreza,

según lugar de residencia

Fuente: Observatorio de Género y Pobreza, http://ogp.colmex.mx/

Por otra parte el Índice de feminidad ajustado para los dos años
mostrados por el OGD muestra una tendencia a incrementarse, si bien en
el caso de la pobreza de patrimonio para la zona rural muestra una ligera
disminución. Los Cuadros 7 y 8 muestran los índices según los tres nive-
les indicados anteriormente.

Indicador Pobreza alimentaria Pobreza capacidades Pobreza patrimonio 
2002 2004 2006 2002 2004 2006 2002 2004 2006 

URBANO  
Pobres 104,5 117,53 116,4 104,6 111,88 115,0 108,0 110,92 110,5 
No Pobres 106,3 108,47 106,5 106,4 108,91 106,0 104,5 108,41 105,4 
RURAL  
Pobres 105,6 103,55 110,3 103,5 103,96 108,4 103,2 107,38 105,9 
No Pobres 101,0 105,40 105,3 102,3 105,40 105,6 102,1 101,69 107,3 
NACIONAL  
Pobres 105,1 108,83 112,4 104,1 107,43 111,1 106,3 109,27 108,3 
No Pobres 105,3 107,44 106,1 105,7 107,76 105,9 104,2 106,28 105,9 
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Cuadro 8
Indice de femenidad ajustado en hogares por condición

de pobreza, según lugar de residencia

Fuente: Observatorio de Género y Pobreza, http://ogp.colmex.mx/
(-) No hay información del 2006

Una pregunta a la que esta situación de México presentada por el
OGP invita a plantear es ¿enfrentan las mujeres mayores niveles de po-
breza que los hombres? Hay que decir inmediatamente que las situaciones
son muy heterogéneas y pueden cambiar de un país a otro y aun de una
región a otra dentro de un mismo país. De todas formas este es un tema
en discusión que sugiere traer a colación lo planteado en un estudio del
Internacional Poverty Centre sobre la pobreza entre las mujeres en Lati-
noamérica que afirma que no hay diferencias relevantes entre la inciden-
cia, intensidad y severidad de la pobreza entre hombres y mujeres si no
se toman en cuenta las desigualdades al interior del hogar; sin embargo,
cuando estas desigualdades se toman en cuenta las mujeres estarían so-
bre representadas entre las personas pobres y que sin tomarlas en cuenta
estamos subestimando los verdaderos niveles de pobreza entre las muje-
res. (Medeiros and Costa (2006:14)

Es así que en el caso de México, de acuerdo con los datos aporta-
dos por la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (INEGI-INMUJERES-
UNIFEM 2002), poco menos que el 48% de los hombres encuestados de 12
años y más, destinan tiempo a participar en las actividades cotidianas del
hogar, mientras que el 52,6% de las mujeres ocupan su tiempo en estas ta-
reas. (Ver: Cuadro 9)

Indicador Pobreza alimentaria Pobreza capacidades Pobreza patrimonio 
2002 2004 2006 2002 2004 2006 2002 2004 2006 

URBANO  
Pobres 98,5 101,36 - 98,7 102,24 - 101,9 107,40 - 
No Pobres 100,2 99,07 - 100,3 99,52 - 98,5 99,12 - 
RURAL  
Pobres 102,6 102,38 - 100,6 99,12 - 100,3 98,73 - 
No Pobres 98,1 96,95 - 99,4 100,49 - 99,2 100,49 - 
NACIONAL  
Pobres 99,8 101,48 - 98,9 99,77 - 101,0 101,07 - 
No Pobres 100,0 98,70 - 100,4 100,07 - 99,0 99,78 - 
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Cuadro 9
México: distribución porcentual de los miembros del hogar que
destinan tiempo a las actividades cotidianas por sexo y grupos

de actividades

Fuente: INEGI, INMUJERES, PNUD, UNIFEM. 2002: Encuesta Nacional Uso Tiempo
(ENUT).

Sin embargo, sí hay grandes contrastes entre las horas a la semana
que dedican para realizar estas actividades. Por supuesto, las mayores di-
ferencias se observan en las horas dedicadas al trabajo doméstico. Según
las definiciones de la Encuesta, el trabajo doméstico y de cuidado que rea-
lizan los miembros del hogar de 12 años y más abarca un conjunto de acti-
vidades para producir bienes y servicios destinados al uso y consumo del
hogar, sin obtener un pago o remuneración. Los datos contenidos en elCua-
dro 10 ponen de manifiesto que mientras las mujeres dedican aproximada-
mente el 85% del trabajo doméstico, los hombres sólo emplean un 15%.

Cuadro 10
México: distribución porcentual de horas semanales que destinan

los miembros del hogar a las actividades cotidianas por sexo
y grupos de actividades.

Fuente: INEGI, INMUJERES, PNUD, UNIFEM. 2002: Encuesta Nacional Uso Tiempo
(ENUT).

Una situación similar se detecta en otras actividades. Por ejemplo,
las mujeres le dedican un mayor tiempo al cuidado de menores y apoyo a
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otros miembros del hogar, trabajo gratuito para la comunidad y otros ho-
gares y para atender las necesidades y cuidados personales.

Indicador de la inequidad en el reparto de las diferentes tareas vin-
culadas a la producción y reproducción, son por supuesto, las horas de-
dicadas por los hombres al trabajo para el mercado que son superiores
que las que presentan las mujeres (71% y 29% respectivamente), así como
también son ligeramente superiores los tiempos que utilizan en realizar las
actividades educativas y de esparcimiento, cultura y convivencia.

Finalmente, derivado de las cuestiones precedentes, llega el mo-
mento de reconocer junto a Aguirre (2003:2) que “en los planteos teóri-
cos de la literatura feminista tiene un papel central la división sexual del
trabajo. La libertad de realizar actividades remuneradas está afectada por
las tareas que deben realizar los miembros que están adscriptos a las ta-
reas no remuneradas, que son fundamentalmente mujeres. La división de
tareas en el hogar reduce la capacidad de obtener ingresos y puede difi-
cultar el acceso al empleo o a ascensos en el trabajo remunerado por las
demandas de la vida familiar. Por lo tanto, además de considerar los ni-
veles de ingresos debemos tener en cuenta el trabajo intradoméstico y la
división de tareas en el hogar”.

Conclusiones

De lo que se ha planteado, rescatamos la idea de que aproximarnos
a la vulnerabilidad por género implica tomar en cuenta dos de los ejes ar-
ticuladores de las relaciones entre población y desarrollo: la participación
de la población en la actividad económica y la pobreza. Un argumento cen-
tral es que la vulnerabilidad por estos motivos está mediada por la deba-
tida cuestión del diferente rol que juegan mujeres y hombres en la divi-
sión social del trabajo, donde el caso de México es ilustrativo al respecto.
El trabajo doméstico, de reproducción, invisible, constituye, definitiva-
mente, un nudo articulador de esa mirada, y un elemento que contribuye
a visualizar la vulnerabilidad por género. En ello va mucha de la impor-
tancia que se le atribuye a la cuestión de su medición y valoración.

El saldo general que se deja entrever en relación al aporte que el
concepto de género le hace a la interpretación de la pobreza, es que este
enfoque al explicitar y diferenciar el género de los sujetos en la unidad fa-
miliar permite poner en evidencia que el reparto de los bienes y la satis-
facción de las necesidades primarias o secundarias no es ni igualitaria ni
equitativa, y deja a las mujeres en una situación de desventaja respecto a
otros miembros de su familia.

Las desigualdades de género se reflejan y manifiestan entre otros
aspectos en que el acceso de la mujer al empleo se produce en sectores
de trabajos inestables y mal remunerados, con una doble y a veces hasta
triple jornada. Esto da lugar a un complejo sistema de interacciones que
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provocan una acumulación de desventajas para las mujeres que las hace
más vulnerables a condiciones de privación y pobreza.

Las políticas de género o sensibles al género, incluyen elementos
de muy diversa naturaleza. Parecería que la ruta de la visibilidad del tra-
bajo doméstico vía encuestas de tiempo, cuentas satélites, presupuestos
sensibles al género, pudiera contribuir significativamente a alcanzar una
sociedad más equitativa, no sólo desde el punto de vista del género, sino
desde otras inequidades presentes. Cabe advertir que debido a que las ta-
reas hogareñas han sido históricamente responsabilidad principal de las
mujeres, se tiende a pensar que los hombres están al margen de ellas. Sin
embargo, las encuestas sobre uso del tiempo evidencian una contribución
masculina, por el momento limitada, pero que hay que considerar en el
cambio cualitativo del trabajo doméstico.

Es imposible abarcar plenamente el estado de la cuestión en un
breve trabajo como éste, pero en él se resumen escuetamente algunos as-
pectos que hemos considerado relevantes.

Notas
1 Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Po-
blación, ALAP, realizado en Córdoba –Argentina, del 24 al 26 de Septiembre de
2008.

2 Universidad Autónoma de Zacatecas, México, eramis2000@yahoo.com; gva-
lle2001@yahoo.com.mx.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
4 Organización Internacional del Trabajo.
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