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curso intensivo 2006
Género, MacroeconoMÍa y econoMÍa internacional 

en aMérica latina

Los presentes contenidos han sido elaborados a partir de la experiencia del Primer Curso Intensivo en 
Género, Macroeconomía y Economía Internacional en América Latina y el Caribe, organizado por el Grupo 
Género y Macroeconomía de América Latina y el Caribe (Gem-Lac), con el auspicio de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desarrollado en el mes de Septiembre de 
2006 en Querétaro, México.

La organización del curso fue posible gracias al apoyo intelectual del Gem-Iwg, y el apoyo financiero de 
International Development Research Center (IDRC – Canadá), W. K. Kellogg Foundation, Fundación Ford, 
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) y United Nations Development Fund (UNDP).

La elaboración y difusión de estos contenidos pretenden contribuir al cumplimiento del objetivo general del 
proyecto de Gem-Lac: fortalecer el conocimiento y la capacidad de las y los economistas latino-americanos 
para proponer soluciones con perspectiva de equidad de género, para la toma de decisiones y la investiga-
ción, fortaleciendo a la vez las redes regionales e internacionales.

Los contenidos están organizados en 9 módulos temáticos, y cada uno de ellos en sesiones de las que se 
describen sus objetivos, estructura, contenidos y bibliografía sugerida.

El grupo Gem-Lac, organizador del curso y estos contenidos, está conformado por: María Elena Cardero, 
Alma Espino, Valeria Esquivel, Marlene Libardoni, Lucia Pérez Fragoso, Corina Rodríguez Enríquez, Rosalba 
Todaro y Alison Vásconez.
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contenidos del PriMer curso intensivo de Género MacroeconoMÍa

y econoMÍa internacional de aMérica latina

Módulo i. introducción al feMinisMo y a los estudios

de Género; crÍtica feMinista a la econoMÍa.
coordinación: lucÍa Pérez fraGoso

Los objetivos del módulo son los siguientes:

Fortalecer y esclarecer los conocimientos sobre los conceptos de género y feminismos como piedra angu-
lar para su utilización y profundización a lo largo del curso. 

Presentar brevemente, a manera de contexto los desarrollos de los estudios de género y feministas en las 
ciencias sociales.

Mostrar una visión panorámica de las contribuciones de los estudios de género y feministas a la economía. 

Se presentarán diferentes acepciones y aplicaciones de género, también a través de las sesiones del mó-
dulo I se mostrará una panorámica de las diferentes etapas de los estudios de género y feministas en las 
ciencias sociales y en específico en la economía,  hasta llegar a donde se encuentran actualmente, tanto 
los debates teóricos como la confrontación de las teorías y las investigaciones de la realidad económica y 
social.

Se mostrará como a pesar de lo incipiente de los análisis de género y feministas a la economía, con ellos 
se presenta una crítica importante a la parcialidad y ceguera de las diversas corrientes del pensamiento 
económico tanto en sus supuestos, como en sus objetos de estudio y sus resultados.

Sesión 1. El concepto de Género.
                                         Marta Lamas

El objetivo de esta sesión es comprender cómo surge el concepto de género, para así aclarar las confusio-
nes que se producen en relación al término género. También se ilustrará su aplicación en el análisis de dos 
fenómenos sociales: sexismo y homofobia. La idea es mostrar cómo la teoría sirve en la práctica. 

Al comprender que el género es una forma de “mirar” y “sentir”, se puede transformar la manera en que se 
concibe la diferencia sexual y se la traduce en desigualdad. Si se entiende por qué el orden social es he-
terosexista, se podrá impulsar un cambio que acepte la diversidad humana, más allá de las prescripciones 
de género. 

Se estructura de la siguiente manera:
1. La confusión entre género y gender 
2. La diferencia entre sexo y género 
�. Productos nefastos del género: sexismo y homofobia.
 



�

Bibliografía básica 
Scott, Joan (19�6) “Gender: A Useful Category of Historical Analysis”. En American Historical Review 91, pp. 
10��-107�. Hay traducción al español: “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En Lamas, 
Marta (comp.) (1996). El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, PUEG/Miguel Angel Porrúa. 
Colección Las ciencias sociales. Estudios de Género. México. pp. 26�-�02. 

Scott hace referencia a la resignificación de la palabra género, desde su acepción estrictamente 
gramatical hacia un concepto que puede integrar un sistema de significados que puede dar lugar a 
un nuevo enfoque epistemológico de la historia y su interpretación. Al respecto, describe como los 
análisis feministas han buscado explicar el hecho histórico a partir de tres enfoques teóricos: los 
orígenes del patriarcado; la tradición marxista; y el de la escuela psicoanalítica post-estructuralista. 
Para llegar a un planteamiento de las relaciones de poder, donde las relaciones de género juegan 
un papel esencial como base para la explicación del hecho histórico, es decir el vínculo de la teoría 
política y la teoría de la historia, que permite un análisis histórico más integral, de donde deriva la 
construcción de la historia con la participación de mujeres y hombres, sobre la base de sus rela-
ciones. Lo cual implicaría en realidad una nueva historia y no sólo un nuevo enfoque. Esto puede 
resultar factible en la medida en que la categoría de género ha ido ganando terreno, reconocimiento 
y aceptación entre los historiadores, que antes la denostaban o rechazaban, integrando un análisis 
más cabal que comprenda las relaciones de clase, raza y género. 

Lamas, Marta. (1996), “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género”. En Lamas, Marta (comp.) 
(1996). El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, PUEG/Miguel Angel Porrúa. Colección Las 
ciencias sociales. Estudios de Género. México.

El presente documento parte  con el señalamiento de las diferencias de idioma, las analogías y las 
confusiones conceptuales entre: género, gender, sexo, perspectiva de género, categoría de género 
basando en el ensayo clave de Joan W. Scott. Presenta como la definición de género o perspectiva 
de género alude al orden simbólico con que una cultura dada elabora la diferencia sexual, y  explica 
los principios y mecanismos de oposición binaria del proceso de simbolización. En el documento se 
señala como mediante el proceso de constitución del orden simbólico en una sociedad se fabrican 
las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres y como la diferencia sexual es el fundamento 
y entramado de la subordinación femenina. Analiza como la cultura marca a los seres humanos con el 
género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social lo político, lo religioso, lo cotidia-
no. La lógica del género es una lógica de poder, de dominación. Se expone como cambia de cultura 
a cultura como se simboliza e interpreta la diferencia sexual, pero permanece la diferencia sexual 
como referencia universal que da pie tanto a la simbolización del género como a la estructuración 
psíquica.  Finaliza apuntando la necesidad de reconocimiento de las diferencias para lograr descons-
truir el género y  evidenciar dos de sus consecuencias nefastas: el sexismo y la homofobia.

Lamas, Marta (2006). “Género: algunas precisiones conceptuales y teóricas”. En Feminismo: transmisiones 
y retransmisiones. Taurus, México. 

En este artículo la autora señala el paso del concepto de género de categoría analítica a ser “la” 
explicación sobre la desigualdad entre los sexos, señalando que el éxito de su uso está en la com-
prensión de que el reconocimiento de los comportamientos masculinos y femeninos no dependen de 
manera esencial de los hechos biológicos, sino que tiene mucho de construcción social. Así con la 
idea de perspectiva de género se retoma lo central del discurso feminista. Los objetos privilegiados 
de estudio son: la relación entre lo simbólico y lo social, la construcción de la identidad y la capacidad 
de acción consciente. En el artículo se analiza como con la diversidad de usos e interpretaciones, el 
género se convierte en una especie de comodín epistemológico que explica de manera tautológica lo 
que ocurre entre los sexos de la especie humana: todo es producto del género. Se señalan algunas 
críticas y aportaciones relevantes que se han dado en la aplicación de este concepto en la Antro-
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pología, entre ellas, que el significado típico del género no se aplica transculturalmente; ¿Cuál es el 
paradigma sobre género que no propicia nuevas preguntas?; la discusión teórica del esencialismo; la 
voz de las mujeres; la capacidad del género para abrirse a resignificaciones e intervenciones perso-
nales. Concluyendo con  la argumentación de la necesidad de desmitificarlo y continuar con la labor 
de introducir precisiones, si se pretende explorar o reflexionar sobre género, es necesario afinar el 
análisis asumiendo la complejidad.

Sesión 2. Género y Feminismo. 
                                     Marta Lamas

El objetivo de esta sesión es vincular el concepto de género al feminismo, tanto como pensamiento intelec-
tual y como movimiento social. Mujeres y hombres somos iguales como seres humanos, diferentes como 
sexos. Comprender el dilema que introduce esta situación es fundamental. 

El género, como conjunto de simbolizaciones sobre la diferencia sexual, implica dosis de violencia simbó-
lica. Al mostrar cómo opera el género simbólicamente, se percibe la dificultad humana de “salirse de la 
cultura” y comprenderla. Esto conduce a una puesta al día de la definición de género, postulándolo como 
una verdad falsa. 

La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. Feminismo: ¿reivindicar igualdad o diferencia? 
2. Cómo opera el género: violencia simbólica y doble moral 
�. El género: una verdad falsa 

Bibliografía básica 
Scott, Joan (1992). “Los usos de la teoría”. Debate Feminista núm. �, marzo, 1992. 

En el presente documento se  da una corta lista de algunos de los planteamientos teóricos más impor-
tantes y después dedica su esfuerzo a  ilustrarlos con un ejemplo específico. La primera parte de este 
ensayo es una breve discusión de los conceptos usados por los post-estructuralistas que también 
son útiles para las feministas. La segunda parte aplica algunos de estos conceptos a uno de los temas 
más acaloradamente discutidos entre las feministas contemporáneas en Estados Unidos: el debate 
“igualdad versus diferencia”. Entre los términos útiles del post-estructuralismo que las feministas se 
han apropiado están: lenguaje, discurso, diferencia y desconstrucción.

Flaschland, Cecilia.(200�), “Campo, habitus y capital simbólico”. En Pierre Bourdieu y el capital simbólico, 
Ed. Campo de ideas, Argentina.  

Hay preguntas que persisten en la historia de la sociología: ¿qué es la sociedad?, ¿qué procesos le 
dieron la forma que tiene?, ¿quiénes llevaron a cabo esos proceso?, ¿cómo y por qué cambia?, ¿cómo 
se la puede estudiar? Pierre Bourdieu no eludió ninguna de esas preguntas básicas. Su vida científica 
estuvo dedicada a contestarlas de forma sistemática. En este capítulo se sintetizarán algunas de las 
respuestas a esos interrogantes que perduran en la historia de la sociología. Bourdieu concibe a la 
sociedad como estructurada en clases sociales en lucha. También considera que lo “objetivo” y lo 
“subjetivo” son dos momentos de lo social. No hay prioridad de uno sobre otro. Lo material y lo sim-
bólico son indisolubles. De ahí que no pueda acceder al estudio de la sociedad a partir de la división 
clásica del marxismo entre estructura y superestructura. El esquema ordenador del que pare Bour-
dieu es la teoría de los campos. A partir de esto  puede delimitar los espacios en los que localizará 
cada investigación.



10

Scott, Joan (1999). “Some More Reflections on Gender and Politics”. En Gender and the Politics of History.  
Revised Edition, Columbia University Press. 

Scott hace un análisis de la manera en que ha evolucionado la diferenciación entre sexo y género 
y sus conceptualizaciones respectivas. Argumenta que a pesar de la delimitación entre ambos con-
ceptos, esta no ha sido generalizada del todo, debido tanto a los usos comunes del lenguaje, como 
al hecho de que también desde el punto de vista lingüístico y teórico es difícil representar estos con-
ceptos como invenciones enteramente sociales, dentro de la oposición entre naturaleza y cultura. 
Por otro lado, lado la aparente claridad de la distinción entre sexo y género obscurece el hecho de 
que ambas son formas de conocimiento, debido a que en su historia tanto su articulación al lenguaje 
como sus significados han cambiado a través del tiempo y entre las culturas. Así, la comprensión de 
este proceso sirve de base para vincular esta diferencia entre sexo y género con las relaciones entre 
mujeres y hombres, en sus diferentes aspectos; económicos y de poder, y  en sus representaciones 
mentales en sus respectivos subconsciente, generadores de fantasías sobre sus funciones, capa-
cidades y representaciones. Con lo cual lleva la discusión al terreno del análisis político, desde el 
género, y establecer que la sola distinción entre géneros y la identificación de las mujeres no implica 
por sí misma un análisis de género. Para concluir con un apartado de las mujeres como sujetos de 
derecho

Sesión 3. Crítica feminista a las ciencias sociales. Interpretaciones de las desigualdades de género. 
Teresita de Barbieri

Como todo pensamiento original, producto de las exigencias de las mujeres en las calles en este caso, 
surge a la vez de la crítica a la realidad social y política y a las interpretaciones –científicas y no científi-
cas—acerca del conjunto de problemas que se ponen en cuestión. En otras palabras, un problema social 
nuevo plantea preguntas, muchas y nuevas preguntas a ser respondidas por los y las distintos actores. 
Lleva a la lectura minuciosa de libros, artículos, comentarios que yacen olvidados en bibliotecas y archivos. 
Pero sobre todo da lugar a la confrontación permanente de hipótesis y datos, movimiento esencial de todo 
pensamiento científico. Y por supuesto, la crítica a las perspectivas teórico-metodológicas dominantes. Así 
pasó con el movimiento feminista desde mediados de los años sesenta. 

El objetivo de esta sesión es dar una visión panorámica del movimiento del conocimiento en las cuestiones 
de género en las ciencias sociales. En esta clase pretendo dar una visión panorámica, partiendo de los 
contextos ideológico-políticos dominantes, los autores recuperados, las críticas a las perspectivas teórico-
metodológicas, los problemas que permiten iluminar, los niveles de análisis y las exigencias técnicas de 
cada perspectiva. 

Bibliografía básica
Anthias, Floya (199�). “Rethinking social division: some notes towards a theoretical framework”. The Socio-
logical Review . pp. �06- ���. 

Este documento trata de proveer un marco conceptual para la elaboración de teoría acerca de la 
división social de género, etnicidad y clase, en términos de parámetros de diferenciación e inequidad 
que caen en el corazón de “lo social”. Se argumenta que hay parámetros comunes a la división social 
de género, etnicidad, “raza” (y clase) en términos de categorías de diferenciación  y posición. En el 
documento se exploran los espacios ontológicos o dominios de género y etnia y se argumenta que 
su estudio debe ser tomado en contextos locales y específicos teniendo presente sus articulaciones. 
Las articulaciones  de los diferentes procesos  sociales a niveles de experiencia, intersubjetiva, orga-
nizacional y de representación producen eventos sociales específicos. Finalmente, se presenta una 
guía esquemática de esas articulaciones.
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De Barbieri, Teresita (2004). “Más de tres décadas de los estudios de género en América Latina”. Revista 
Mexicana de Sociología. Número Especial, pp. 197-214. 

El documento presenta la evolución de los estudios de género en América Latina. Los movimientos 
feministas  de Europa y Estados Unidos hicieron públicos los malestares de las mujeres y exigieron 
soluciones a los estados, a los varones y a las mujeres mismas. Para comprender la condición feme-
nina, algunas militantes y simpatizantes de la causa de las mujeres se dieron a la tarea de transformar 
los malestares en preguntas plausibles de ser contestadas por procesos de  investigación, llevando 
así a la construcción de la categoría de género. En América Latina se pusieron de manifiesto también  
las aberraciones y condiciones de vida y de trabajo de las mujeres. El documento  señala como  en 
la época  de transición de modelos económicos en la región, los cambios no han afectado por igual 
a toda la población, así como la aparición de los nudos complejos de desatar: la maternidad y la vio-
lencia. El balance muestra un campo de investigación de gran dinamismo, con aún mucho camino 
por recorrer.

Sesión 4. Los sesgos de género en la economía y el nacimiento de la economía feminista. 
                          Jennifer Ann Cooper

El objetivo de la sesión es sistematizar los aportes principales de la categoría de género y la economía 
feminista al análisis económico y sus objetivos, así como a la política económica. 

La sesión se centra en el reconocimiento de que las diferencias simbólicas y culturales de género basadas 
en las diferencias percibidas entre los sexos y las relaciones asimétricas que se establecen entre hombres 
y mujeres, tienen una base material en la economía. 

Se analiza la ceguera de género de las varias teorías económicas convencionales y las aportaciones funda-
mentales de lo que hoy se llama la economía feminista, la cual aglutina una variedad de perspectivas.

La sesión se organiza de la siguiente forma:
1. El análisis económico y sus objetivos 
2. Los aportes de la economía feminista: ¿se pueden “componer” las teorías ortodoxas? 

• Naturaleza de “la objetividad” 
• Perfil del agente económico 
• El ocio y el trabajo doméstico 

�. La relación entre el micro y la macroeconomía desde una perspectiva de género 
4. Conceptos básicos de la economía feminista y su impacto en el análisis de las políticas económicas.

Bibliografía básica 
Pérez, Amaia (200�). “Economía del género y economía feminista. ¿Conciliación o ruptura?”. En Revista 
Venezolana de Estudios de la Mujer. Volumen 10, N°24 pp. 4�-6�.

Este texto ofrece una clasificación del conjunto de corrientes que abordan el análisis económico 
desde una perspectiva sensible a las diferencias de género. El criterio clasificador escogido es el 
grado de modificación de los paradigmas androcéntricos de partida que propone cada corriente. Se 
propone una triple clasificación: la economía de género, la economía feminista de la conciliación y la 
economía feminista de la ruptura. Se analizarán algunas características esenciales de cada una de 
ellas en lo relativo al ámbito de estudio que consideren propio del discurso económico.

Benería, Lourdes (200�). Introducción. La mujer y el género en la economía: Un panorama general. En: Villo-
ta, Paloma de. Economía y género. Macroeconomía, política fiscal y liberalización. Análisis de su impacto 
sobre las mujeres. Barcelona: Icaria Editores. Pp. 2�-74.
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El texto plantea en primer lugar cómo la ciencia económica ha sido, de entre las ciencias sociales, la 
menos permeable a la categoría analítica del género, para construir nuevos modelos de conocimien-
to empírico y teórico. En segundo término, aborda la evolución de la incorporación de los temas de 
mujeres y de la categoría de género al análisis económico, desde sus antecedentes hasta los años 
recientes de los noventa, haciendo el recuento de sus discusiones y su integración en el modelo 
neoclásico, así como en modelos alternativos y el surgimiento de la economía feminista. Por último, 
entra a la revisión de algunos de los debates más actuales de la visión feminista y el enfoque de gé-
nero en los temas de la macroeconomía y programas de austeridad, las macropolíticas alternativas, 
e incluidos el libre comercio, las finanzas internacionales y el desarrollo.

Nelson, Julie (2004). “¿Estudio de la elección o estudio del abastecimiento? El género y la definición de la 
economía”. En: Feber, Marianne y Julie A. Nelson. Más allá del hombre económico. Economía y teoría femi-
nista. Madrid: Cátedra Ediciones. Pp. �9-�7. 

Las autoras hacen una crítica a la estrechez de la definición de la ciencia económica, así como a sus 
objetos de estudio, tanto como a su elevado grado de abstracción, derivado de su vínculo con las 
matemáticas. Señalan la paradoja de que la economía se concibe cuánto más científica en tanto más 
abstracta es. Esta concepción deriva del propio racionalismo cartesiano fundante de “lo científico”, 
así lo racional, es objetivo, al tiempo que masculinizante. La economía entendida como la ciencia de 
la elección, reduce su objeto de estudio de forma muy estrecha y lo centra en el hombre económico, 
como ser racional, excluyendo bajo esta concepción económica a las mujeres como sujetos econó-
micos. Proponen una definición más amplia de la ciencia económica como estudio del abastecimien-
to, de atención a las necesidades de mujeres y hombres, no sólo desde la perspectiva económica 
sino de una integración de un enfoque de interdisciplina e integración con otras ciencias sociales, 
tal como lo propone el enfoque de economía feminista, para derivar un análisis económico más rico 
y más explicativo, menos descriptivo. 

Bibliografía complementaria
Carrasco, Cristina (2001). “La sostenibilidad de la vida Humana: ¿Un asunto de mujeres? En Revista Mientras 
tanto. Nº �2. Barcelona: Icaria Editorial. Pp. 1-26. 
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Módulo ii. interacciones entre niveles Micro,
Meso y Macro de la econoMÍa. 

coordinación: alison vásconez

La perspectiva feminista crítica de la economía propone analizar la economía como interacción, como mo-
vimiento y proceso. Esta interacción está dada a través de mecanismos y flujos monetarios y no monetarios, 
que hacen que el poder movilizador del dinero sea incompleto y no explique integralmente el funcionamiento 
del sistema económico. Al darse, para la acumulación del sistema, una transferencia de recursos de la 
esfera reproductiva a la productiva, determinada por la estructura de las relaciones de género, el dinero en 
todas sus formas (interés, crédito, precios...) se vuelve “portador” de relaciones de género. 

Dado que los conflictos entre esferas productivas y reproductivas no se dan en ámbitos monetarios, su 
interdependencia no puede ser resuelta únicamente en términos monetarios o contractuales. En comple-
mento a la idea de que la economía es un sistema que puede generar sus propios desequilibrios, y que los 
resultados macro no son únicamente fruto de agregaciones, las perspectivas críticas toman de la economía 
institucional el planteamiento de que los mercados así como las empresas son espacios socialmente cons-
truidos y por lo tanto instituciones en las que no se realizan decisiones basadas en elecciones de individuos 
aisladamente. Por ello existen en las instituciones y organizaciones normas sociales y redes de poder que 
dan forma al comportamiento de los individuos. Sin ellas, la economía en su más “pura” expresión no puede 
funcionar. El resultado depende del grado de poder y control con que los agentes actúan e interactúan, 
aún cuando los contratos no contengan cláusulas que incluyan estas actuaciones. Las normas sociales 
configuran, en el caso del análisis de género, justamente, estas estructuras institucionales que basan las 
decisiones económicas.

La incorporación de los sectores no monetarios (los hogares, los sectores reproductivos)  en el sistema 
económico también tiene como correlato un conjunto de normas que operan y basan las relaciones inter-
nas, informan las decisiones, reconstituyen y retroalimentan el sistema económico externo. En este nivel 
micro, se conjugan y expresan las relaciones de poder político y económico que nuevamente se reproducen 
hacia el resto del sistema.

En este módulo se pretende dar cuenta de estas interrelaciones e introducir algunos conceptos que son 
básicos para el análisis crítico de la economía desde el feminismo. La idea es que queden claras las vías 
comunicantes entre los niveles de la economía y sus agentes, se revisen los fundamentos de poder dentro 
de estas interrelaciones y se demuestre la importancia del cambio del enfoque metodológico hacia uno que 
mire la economía como interacción.

El módulo inicia con una revisión de conceptos básicos y una introducción al enfoque metodológico. Sigue 
con una revisión de la microeconomía desde el poder y las relaciones intrahogar, como elemento necesario 
en el análisis de la macro desde sus microfundamentos. La tercera sesión ilustra las relaciones mesoeco-
nómicas en el macro del estado, para el caso del bienestar y la política social, como espacio de manifes-
tación de sistemas de género preestablecidos. Más adelante, se presenta una sesión introductoria sobre 
la integración de la economía doméstica en la producción y finalmente, se presenta una aplicación a la 
macroeconomía partiendo de la incorporación del sector doméstico en el sistema de cuentas nacionales.
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Sesión 1. Integración de sectores y niveles en el sistema económico: notas introductorias.
                Alison Vásconez

En esta sesión se realiza una discusión de la visión metodológica tradicional del sistema económico a la luz 
de la crítica feminista. El objetivo es alertar sobre el enfoque que incorpora el sector doméstico en el ciclo 
productivo y de trabajo, así como sobre la integración de los agentes a través de estructuras genéricas de 
las instituciones económicas.

La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. La economía como sistema integrado e interrelacionado
2. Las relaciones de poder y las instituciones económicas
�. Los hogares y los flujos económicos

Bibliografía básica
Bardhan, Pranab 200�. “Power: some conceptual issues” en Bardhan, P., Scarcity, conflicts and cooperation, 
the MIT Press, Cambridge, Cap. 2.

El artículo de Bardhan hace referencia a las definiciones de poder relevantes para la ciencia econó-
mica desde el punto de vista de las relaciones entre agentes en la perspectiva institucionalista. En 
este contexto, el autor junta varias pistas que parten de la más simple, el ejercicio del poder como 
la posibilidad de provocar una acción o actitud que, sin este ejercicio, no se haría. Este concepto se 
complejiza cuando en el proceso de esta interacción se presentan reacciones y costos, además de 
probabilidades de acuerdo y compromiso. Bardhan explica con estos instrumentos las relaciones 
entre trabajadores y empleadores, prestamistas y prestatarios, terratenientes y agricultores, enti-
dades públicas centrales y territorializadas, entre otros, caracterizando diversas fuentes de poder y 
reacción y ejemplificando con una revisión de la literatura reciente en especial en juegos.

Dentro de las opciones analíticas que hacen referencia al poder, Bardhan señala dos: la de los juegos 
de negociación y la del poder de la autoridad capitalista. Respecto a la primera,  el autor se centra 
en analizar en detalle las relaciones de poder que provienen de las normas sociales y de la cultura, 
los sesgos que se infringen en las relaciones económicas y ante todo en las distributivas. Respecto 
a la segunda, Bardhan plantea algunos ejemplos sobre la distribución de los recursos públicos y las 
posibilidades de mantenimiento en el poder, es decir, la relación entre la distribución económica y la 
distribución política.

Elson, Diane (199�). “The economic, the political and the domestic: business, state and households in the 
organization of production” en New Political Economy, Vol �, No 2.

Se trata de un artículo introductorio en el que Elson sintetiza los aspectos más relevantes de las 
relaciones entre sectores económicos, incluyendo el doméstico, a través de sus motivaciones, me-
canismos de cooperación y de coordinación, y demuestra que existe una interacción entre estos 
mecanismos y una influencia de unos y otros entre sectores. Analiza también las condiciones de re-
producción de cada sector, los compara y explica cómo estas condiciones se replican entre sectores 
y se alimentan también entre sí.

En una segunda sección, la autora analiza los circuitos entre estos sectores, basados en un proceso 
de codeterminación: en un mundo incierto donde los contratos no pueden ser completos; esta brecha 
debe ser llenada por normas sociales o éticas, que mantienen cohesionados los mercados; estas nor-
mas también incluyen derechos de propiedad y “respeto” mutuo.  Las normas sociales deben ser con-
tinuamente reconstruidas y sostenidas de cara al contrapeso de la ventaja comercial de corto plazo.
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Esto requiere de reproducción de estas normas en seres humanos para quienes este comportamien-
to ético sea relevante, que hayan sido formados en normas éticas y sean concientes de si faltan a 
ellas (en la línea de seres con agencia..). Esta “producción” se realiza en el sistema doméstico, y 
descansa sobre el trabajo no pagado a su interior.

En cuanto a los intercambios en los circuitos se destaca la dominación de la presencia de los hombres: 
i) en el circuito de los recursos públicos se asume que las mujeres por lo general son dependientes 
de los hombres. El sujeto de la política impositiva es hombre, trabajador proveedor. ii) en el de co-
municaciones, quienes producen comunicaciones son en su mayoría hombres; iii) en el mercado, las 
asociaciones tanto de capitalistas como de trabajadores son dominadas por hombres.

Walters, Bernard (199�). “Engendering Macroeconomics, a reconsideration of growth theory” en World 
Development, Vol.2�, No.11.

El autor hace un resumen de las principales críticas a las más recientes teorías de crecimiento eco-
nómico, partiendo del modelo más sencillo de Harrod y los que se le han ido añadiendo, con sus 
especificidades pero basados en los mismos principios. Demuestra a continuación los aspectos cla-
ves que deben configurar una crítica feminista en cuanto a la incorporación del sector reproductivo 
(definido como actividades de reproducción social) al sistema económico, basados en la conside-
ración del género como un principio organizador de la macroeconomía. Las relaciones de género 
ponen restricciones al comportamiento de los modelos y sistemas económicos que estos modelos 
pretenden explicar.

En este contexto, el autor identifica tres visiones del sector doméstico: autónomo, es decir que fun-
ciona independientemente sin influir ni ser influido, y su reproducción es automática; receptor, es 
decir, que se constituye en un amortiguador de los efectos perversos de la economía monetaria y  
los impactos de la política económica, siendo una especie de subsector; tercero, semiautónomo, es 
decir, que permite interacciones y retroalimentaciones, demanda reconocimiento en el proceso pro-
ductivo y visibiliza las presiones que se ejercen desde la esfera reproductiva. Este es el enfoque que 
adopta para analizar varias formas de incorporación dentro del sistema económico, desde el punto 
de vista analítico.

El autor finalmente analiza el “insumo trabajo”, como categoría básica y variable de análisis a ser recon-
ceptualizada, tanto en su aporte como en su fundamento y fuentes, y las consecuencias que esto tiene 
en el análisis del equilibrio económico y básicamente del desempleo. Usa esta reconceptualización 
también para criticar los componentes relativos a tecnología, capital humano, productividad,  dentro 
de nuevos modelos económicos de crecimiento en los países en desarrollo. Concluye relacionando la 
reproducción del sistema con la reproducción del trabajo, para proponer un enfoque de políticas de 
desarrollo basadas en la necesidad de incidir y apoyar la provisión de trabajo en la economía.

Bibliografía complementaria
Elson, Diane (2000). “The progress of women, empowerment and economics” en Progress of the world’s 
women, Informe UNIFEM, New York.

Philips, Anne (1996). “Espacios públicos, vidas privadas”, en Género y teoría democrática, Instituto de inves-
tigaciones sociales, UNAM, México.

Dugger, William (1994). “Methodological differences between institutional and neoclassical economics”, en 
Haussman, D, ed. The philosophy of Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
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Sesión 2. La economía del hogar y el nivel micro de análisis.
           Alison Vásconez

En esta sesión se tratará en general la teoría sobre la nueva economía del hogar y sus críticas. El objetivo 
es discutir los principios fundamentales de la racionalidad económica en el nivel micro, aplicada al hogar 
como conglomerado humano e institución económica.

La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. La nueva economía del hogar: teoría básica.
2. Críticas a los modelos de decisión no cooperativos.
�. Aportes de la economía feminista a los modelos micro de economía del hogar y la familia.

Bibliografía básica
Agarwal, Bina. (1997), “Bargaining and gender relations: within and beyond the household”, FCND Discussion 
Paper No. 27, International Food and Policy research institute, Washington.

En los modelos de negociación intrahogar, cada agente negocia hacia un compromiso en el hogar, en 
la asignación del trabajo, descanso y bienes de consumo. Si existe falla en llegar a un acuerdo, surge 
un conflicto, en el cual el punto de amenaza es un rompimiento de la relación. Algunos determinantes 
del poder de negociación son cuantificables: activos económicos de los individuos; otros menos: 
sistemas de soporte, normas sociales, instituciones, percepciones. Algunos de los determinantes 
necesitan a su vez, ser negociados (ejemplo, derechos de propiedad).

Por otro lado, las normas sociales afectan los resultados de las negociaciones. Los resultados de la 
negociación intrahogar pueden ser afectados por los resultados de aquellas que se dan fuera, en 
el ámbito público, con la comunidad y el Estado. Los resultados de las negociaciones en una época 
afectan los resultados en el futuro. Por ejemplo, los activos acumulados (negociaciones iterativas). 
Los resultados de las negociaciones pueden no resultar de un proceso explícito de negociación, sin 
por diferencias implícitas en el poder de negociación, que llevan incluso a no iniciar el proceso (ejer-
cer poder para no participar).

El poder de negociación se refleja en el nivel de participación de cada miembro y en los ámbitos en 
los cuales se involucra; y, finalmente, en cuales intereses prevalecen en la decisión final. La autora 
resume los condicionantes del poder de negociación como: propiedad y control sobre activos, acce-
so a medios de generación de ingresos, acceso a recursos comunales o comunitarios, pertenencia 
directa a beneficios del Estado, percepciones sociales sobre necesidades, contribuciones, y otros de-
terminantes de “merecimiento”, normas sociales.

A mayor posibilidad de que la persona subsista fuera de la familia, mayor será su posibilidad de nego-
ciar poder sobre subsistencia dentro de ella. Estas determinantes del poder de negociación también 
son limitantes para los aportes de las personas al hogar, o de su visibilización.

Folbre, Nancy (19�6). “Hearts and spades: paradigms of household economics”, en World development, Vol 
14, No.2.

Este es un documento básico sobre las críticas a las teorías tradicionales de análisis del hogar, intro-
duciendo una visión de análisis integrado de las relaciones de conflicto a su interior. La autora basa 
su análisis en la consideración de los hogares como conglomerados de jerarquías y afectos, que 
invalidan su conceptualización de unidades de decisión o comportamiento, que es la visión usual en 
la teoría económica clásica, incluida la marxista, con ciertas excepciones. El hogar es visto como un 
todo armónico, o al menos como un conjunto de entes “representados” por un dictador benevolente, 
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lo cual explica que, finalmente, se tome una decisión para todo el hogar, en el marco de una división 
de clases más globales y, para la economía clásica, más relevante.

En este marco, la autora plantea una reflexión metodológica desde la crítica feminista a las desigual-
dades intrafamiliares, y propone algunas opciones en las que no se descarta utilizar elementos ana-
líticos de varias corrientes ideológicas, pero que pueden ser válidos para entender las la microeco-
nomía como fundamento estructural. Estas opciones tienen relación con maneras de configurar un 
análisis de conflicto dentro del hogar, incorporando criterios de auto Interés, altruismo y reciprocidad 
como móviles de las relaciones económicas y la distribución de recursos. Finalmente, presenta una 
reflexión sobre el altruismo y el interés en relación con el éxito económico en el caso de las mujeres y 
los hogares, el que finalmente indicará o dará pistas sobre la sostenibilidad del sistema económico.

Sen, Amartya (2000). “Genero y conflictos cooperativos”, en  Navarro M, y C, Stimpson, comp., Cambios 
sociales, económicos y culturales: un nuevo saber, los estudios de mujeres, FCE, México.

El trabajo de Amartya Sen está basado en su concepto de albedrío o agencia, y en la relación de 
este concepto con lo que el llama la “tecnología social”, que hace alusión a la organización social 
que asigna tareas específicas de producción. Sen critica la visión del albedrío solamente como un 
proceso de “preferencias semi-reveladas”, donde si bien la situación material de una persona puede 
ser de privación, se revela conformidad y satisfacción, provenientes de un sistema social. En este 
sentido introduce el análisis de la producción del hogar como huésped del “parásito” de la produc-
ción. En el marco del hogar, las relaciones productivas son más interdependientes y endógenas, y 
por ello involucran dos procesos: uno de cooperación, que aumenta la disponibilidad o riqueza total 
del hogar, y uno de conflicto, que divide esta disponibilidad dentro de la familia. Las decisiones sobre 
asignación de tiempo y tareas tienen que ver con la interacción entre estas relaciones.

Este análisis tiene como trasfondo la relevancia metodológica de analizar la producción como un 
fenómeno cultural a la vez que los aspectos económicos de sistemas y fenómenos “culturales”.  En 
este marco se intenta explicar la perpetuidad de esquemas económicos extremadamente inequita-
tivos y sesgos por discriminación y segregación que, de otro modo, desde la visión estrictamente 
económica, no tendrían sentido. 

Las relaciones que resultan en una división sexual del trabajo dentro del hogar y proyectadas hacia 
fuera son fruto de arreglos y divisiones que pueden llevar a la acumulación de riqueza y también a la 
distribución desigual de oportunidades y libertades laborales. Inciden también en la decisión sobre 
distribución de los bienes comunes (públicos), que termina siendo producto de un sistema de valores, 
afectos y castigos, lejanos del incentivo puramente económico de la ganancia. Tal como lo hace en 
su crítica a la elección racional y el proceso de elección social, Sen aplica el concepto de base de 
información para explicar  las relaciones de género, a las que atribuye el carácter de “mercados 
implícitos” que basan un esquema de interdependencias tecnológicas que resultan de negociar unos 
compromisos de cooperación necesarios, que dan como fruto situaciones distributivas perjudiciales 
para quienes tienen menos recursos par negociar. El formato cooperativo hace que se deba analizar 
mejor la percepción sobre intereses, contribuciones y demandas.

Bibliografía complementaria
Becker, Gary  (19�7). “La división del trabajo en los hogares y las familias” en Becker, G. Tratado sobre la 
familia, Alianza Editorial, Cap.1,2., España.

Arriagada, Irma (2002). ”Cambios y desigualdad en las familias latinoamericanas”, Revista de la CEPAL 77, 
División de desarrollo social, CEPAL, Chile.
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Sesión 3. Estado, mercado y familias: la funcionalidad del Estado de Bienestar. 
                   Corina Rodríguez Enríquez

Esta sesión se propone abordar algunos elementos del nivel meso de análisis económico. En particular, se 
propone analizar el rol del Estado de Bienestar en las economías capitalistas, en relación con las familias y 
las estructuras mercantiles.

El objetivo es comprender la funcionalidad del Estado de Bienestar a la reproducción de la fuerza de trabajo 
en el marco de relaciones de producción capitalistas, describir las características de distintos regímenes 
de Estado de Bienestar, analizar la conformación de los Estados de Bienestar en América Latina y señalar 
en particular, los rasgos de género de estas conformaciones.

La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. El Estado de Bienestar como modo de organización social.
2. Tipología de regímenes de Estado de Bienestar.
�. Los Estados de Bienestar en América Latina.
4. Estados de Bienestar y relaciones de género.

Bibliografía básica
Lefaucheur, Nadine (199�). “Maternidad, Familia y Estado”. En: Duby G. y M. Perrot. Historia de las Mujeres. 
Madrid: Santillana. Pp. 491-�0�.

Este articulo pasa revista a las principales transformaciones en las estructuras familiares y el régi-
men de reproducción de las poblaciones y su fuerza de trabajo, y la relación entre estos cambios, las 
características de los Estados de Bienestar y la situación de las mujeres. Desde una perspectiva bá-
sicamente europea, construye la teoría del “matrimonio” de las mujeres con el bienestar, del que las 
mujeres distan mucho de extraer iguales posibilidades de autonomía del vínculo conyugal o el mismo 
grado de protección ante el riesgo de pobreza ligado a su disolución. Si en el curso de la segunda 
mitad del siglo XX y en el conjunto de los países desarrollados, el surgimiento de un nuevo régimen de 
reproducción social quebrantó los fundamentos tecnológicos y económicos de las relaciones entre 
los sexos, la historia y el conjunto de las relaciones entre los grupos sociales modelan, en particular a 
través de las diferentes legislaciones del bienestar, las diversas caras según las cuales este quiebre 
se traduce en la vida de hombres y mujeres de cada país, y de cada clase social.

Lo Vuolo, Rubén. (199�), “Apéndice teórico acerca del funcionamiento y crisis del Estado de Bienestar”. En: 
Lo Vuolo R y A. Barbeito. La nueva oscuridad de la política social. Del Estado populista al neoconservador, 
Buenos Aires: Ciepp – Miño y Dávila Editores.

El presente apéndice teórico resume la concepción de Estado de Bienestar como elemento esencial 
del modo de organización social del llamado capitalismo tardío. Así, explica las características de 
esta específica forma de organización económica y social, analiza el vínculo entre Estado de Bienes-
tar, subsistemas diferenciados y legitimación del poder político, y ofrece una posible tipificación de 
regímenes de Estado de Bienestar.

Martínez Franzoni, Juliana. (200�), “Regímenes de Bienestar en América Latina: consideraciones generales 
e itinerarios regionales”. Revista Centroamericana de Ciencias Sociales  Flacso 4(2).

Después de veinte años de ajuste estructural y de “doble transición”, hacia la democratización y la 
liberalización de los mercados (Centeno, 1994), mucho ha cambiado en América Latina. Servicios 
que eran públicos ahora son privados; las economías se abrieron a la competencia internacional; 
las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral y las familias son ahora más diversas que 
hace veinte años. También la distribución de la riqueza y los ingresos ha seguido polarizándose; son 
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millones las personas que viven en condiciones de pobreza y las que deben emigrar de sus lugares 
de origen para conseguir empleos y generar ingresos. Por eso las recuperadas democracias que 
ayer traían esperanza hoy generan malestar y su futuro aparece entrelazado al de la producción del 
bienestar. Más allá de las especificidades nacionales de una región tan heterogénea, ¿cuáles son 
las tendencias comunes a ciertos países?; más allá del desempeño sectorial en educación, salud o 
pensiones, ¿cuál es el rendimiento que el trabajo no remunerado, distintos tipos de oferta privada y 
las instituciones públicas tienen en el bienestar en tanto tal? En este artículo se exploran respues-
tas a estas preguntas y propongo una tipología exploratoria de regímenes de bienestar en América 
Latina. Esta es particularmente útil para América Central porque la ubica en el análisis comparativo 
regional. A la vez, la incorporación de América Central alumbra aspectos analíticamente novedosos 
y evita reproducir sesgos recurrentes producto de generalizaciones relativas a la región latinoame-
ricana, basadas única o principalmente en evidencia proveniente de países pioneros en materia de 
protección social (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), a veces extensible a otros países grandes de 
la región (como México). 

A continuación se discute primero la relación del bienestar con dos preocupaciones centrales que 
hemos tenido en América Latina durante las dos últimas décadas, la democracia y las reformas eco-
nómicas. Segundo, se revisa qué se ha entendido por bienestar en la región, incluyendo factores 
estructurales, tanto socioeconómicos como de género, que condicionan su producción y acceso. 
Tercero, se aborda regímenes, en tanto arreglos sociales históricamente construidos para alcanzar 
el bienestar, a partir de la combinación de trabajo no remunerado, ingresos monetarios y servicios 
públicos. Cuarto, se caracteriza los principales aspectos de la participación de los arreglos familia-
res, los mercados laborales, y las políticas sociales en la producción del bienestar en América Latina. 
Finalmente se aventura una tipología de regímenes de bienestar a partir de la participación relativa 
de esferas, sus resultados sobre la división sexual del trabajo, y los resultados alcanzados en materia 
del bienestar de la población.

Bibliografía complementaria
Astelarra, Judith (200�). ¿Libres e iguales? Sociedad y política desde el feminismo.  Santiago: CEM. Segunda 
Parte, Cap. 4, Chile.

Pascall, Gillian (1997). Social Policy. A New Feminist Analysis. Londres: Routledge. Cap. 1: “Social Policy. A 
Feminist Critique”.

Esping-Andersen, Gosta (2002). “A New Gender Contract” en Why we need a New Welfare State. New York: 
Oxford University Press.

Sesión 4. La economía doméstica en la producción, y la política económica. 
                    Marsha Caddle

El objetivo de esta sesión es explorar como se relacionan la parte ‘productiva’ y la ‘reproductiva’ de la 
economía; y los beneficios económicos de invertir de igual forma en la economía/el mercado formal, y en la 
economía doméstica.

La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. El rol e importancia de la economía doméstica: ejemplos para períodos de Políticas de Ajuste es-

tructural.
2. Retornos y beneficios de la inversión en la economía doméstica: la significancia del trabajo pagado y 

no pagado en la economía: casos de estudio
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Bibliografía básica
Lingham, Lakshmi (200�). “Structural Adjustment, Gender and Household Survival Strategies” en Review of 
Evidences and Concerns, University of Michigan

El período entre 1980 y 1990 ha atestiguado la introducción de programas de ajuste estructural (SAP) 
en muchos países de Latinoamérica, el Caribe, Africa y Asia, como parte de las condiciones para 
préstamos del Fondo Monetario internacional y el Banco Mundial.

Estos programas están enfocados en el nivel macro hacia la liberalización de mercados y la creación 
de un ambiente para transferencia global de bienes, servicios, capital y trabajo, para cubrir las nece-
sidades del capitalismo global.

En un nivel meso, el efecto neto del ajuste ha conducido a la limitación y reducción de muchas institu-
ciones públicas, pérdidas den el empleo, espirales de precios, reducciones en la seguridad alimentaria, 
introducción de tarifas a los servicios de salud, incremento general de los costos de servicios debido 
a la reducción de subsidios estatales y provisión pública en el sector social.

Este documento realiza una revisión crítica de literatura seleccionada para países de Latinoamérica, 
África, el Caribe y Asia que han adoptado programas de ajuste estructural, a la luz de la multidimen-
sionalidad de sus efectos en la economía doméstica y efectos acumulativos de género.

Elson, Diane (199�). “Male bias in macro-economics: the case of structural adjustment” en Elson, Diane (ed.) 
Male Bias in the Development Process, segunda edición, Manchester University Press, Manchester

Los programas de estabilización y el ajuste estructural han sido formulados sobre la base de concep-
tos macroeconómicos, es decir, conceptos que miran a la economía como un todo. Estos conceptos 
aparecen como neutrales al género, pero un análisis más profundo revela que están imbuidos de 
sesgos de género, con un eje masculino. Este sesgo masculino en un nivel conceptual predispone el 
resultado de estos programas también hacia un sesgo.

La evidencia disponible actualmente, incompleta y fragmentada, sugiere ciertamente que existen 
fundamentos sustanciales para alertar sobre el impacto de estos programas, que resultan en una 
distribución injusta del peso de la estabilización y ajuste estructural entre hombres y mujeres. Esto 
tiene beneficios de corto plazo para los hombres en términos de preservar sus privilegios, pero pro-
duce costos de largo plazo en tanto imposibilita la consecución de un ajuste sostenible y equitativo 
para hombres y mujeres.

Blackden, Mark (200�). “Gender & Trade Expansion in Africa: A “Win-Win” Scenario?“ preparado para el 
Panel : Gender and Globalization Global Development Network Fourth Annual Conference Cairo, January 21, 
200�, Cairo

En este documento de revisión se argumenta que una mirada a la globalización desde una pers-
pectiva de género es un paso esencial para la identificación de cómo la globalización puede ser 
configurada de tal forma que pueda beneficiar a los y las pobres. El documento pretende identificar y 
examinar algunos de los factores clave que determinan las formas en las cuales hombres y mujeres 
se benefician o perjudican de la globalización. Se enfatiza en el hecho de que el mercado y las tareas 
del hogar coexisten y son también independientes en todas partes del mundo y que esto tiene impor-
tantes implicaciones en el redireccionamiento de la inversión hacia la economía doméstica.
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Sesión 5: El nivel macro y la integración de género en los flujos económicos: El sistema de cuentas 
nacionales y la cuenta satélite de trabajo no remunerado en los hogares. Instrumentos empíricos 
para el análisis y la toma de decisiones. 
          María Eugenia Gómez Luna

Esta sesión presentará el esquema del Sistema de Cuentas Nacionales, sus principales características y 
destacando la importancia de ser utilizado como marco de referencia para el análisis económico y para el 
análisis económico con enfoque de género. Se destacará la importancia de las Cuentas de Bienes y Ser-
vicios y de las Cuentas por sectores Institucionales, al mencionar las características del sector hogares. 
Se abordará el tema de la Producción – agregado básico para identificar la actividad de mercado y de no 
mercado - y el Producto Interno Bruto. 

También se presentará la metodología para valorar el trabajo no pagado de los hogares, instrumentada a 
partir del marco conceptual y los lineamientos establecidos en el Sistema de Cuentas Nacionales 199�, con 
referencia al caso de México. Esta experiencia empírica toma como fuente de información la Encuesta de 
Uso del Tiempo 2002 y el Sistema de Cuentas Nacionales de México.

El objetivo es comprender el funcionamiento del proceso económico total y ubicar la participación del tra-
bajo pagado y no pagado incluido en el SCN, así como la importancia de elaborar una Cuenta Satélite de 
Trabajo no Pagado que se realiza en los Hogares, como un medio para obtener una visión de la economía 
total y la relación entre las actividades de producción y reproducción; permite además estimar agregados 
macroeconómicos comparables con los del esquema tradicional de las cuentas nacionales.   
 
La sesión se organiza de la siguiente manera:

1. Introducción
2. El Sistema de Cuentas Nacionales
�. La Producción y el Producto Interno Bruto
4. La Cuenta Satélite del Trabajo no Pagado en los Hogares

Bibliografía básica
BM, EROSTAT, FMI, OCDE y ONU. Sistema de Cuentas Nacionales (199�). “El sector de los hogares y sus 
subsectores”, en Cap.1, Cap 4 pto F Unidades y sectores institucionales,  Cap 6 La Cuenta de producción 

El Sistema de Cuentas Nacionales 1993, SCN, tiene como propósito describir el marco conceptual de 
la contabilidad nacional y el fundamento lógico de los tratamientos aplicados a fin de que pueda se 
utilizado en la elaboración de las cuentas nacionales de todas las economías del mundo. El capítulo I 
describe las principales características de la secuencia de las cuentas del Sistema, sus sectores ins-
titucionales, conceptos y clasificaciones; los usos de las cuentas nacionales; la armonización entre 
los diferentes sistemas estadísticos; los vínculos con la contabilidad de las empresas y con la teoría 
económica así como el papel que pueden representar los agregados.

El punto F cap. IV describe el sector institucional hogares. El cap. VI se dedica a describir la produc-
ción y la cuenta de producción, que es un tema central para el SCN pues su delimitación de alguna 
manera define también la frontera del propio SCN; esta cuenta es la primera de la sucesión de cuen-
tas de los sectores y de la economía total.

INEGI. SCNM. (200�). “Cuentas de Bienes y Servicios 1999-2004” Tomo I, México
El SCN 1993 es la base conceptual y metodológica del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Los 
resultados de las Cuentas de Bienes y Servicios se acompañan del marco conceptual y metodológico 
con el cual se elaboran los cálculos. Así, en la parte introductoria de la estadística se presenta el 
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contenido de las cuentas y de los principales agregados; es decir, describe la aplicación específica 
de los lineamientos internacionales a las Cuentas de Bienes y Servicios a la economía mexicana.

INEGI. SCNM. (200�). “Cuentas por Sectores Institucionales 1998-2003”, México
Esta publicación presenta el marco conceptual  y metodológico de las cuentas por sectores institu-
cionales del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Describe y delimita los sectores institucio-
nales en México así como las fuentes de información y las metodologías de cálculo de cada sector 
institucional. Los resultados estadísticos se presentan para la Economía Total y para cada sector 
institucional desagregado en categorías relevantes.

Ferrán Lourdes. (2006). “Marco Conceptual y Lineamientos Metodológicos de la Cuenta Satélite del Sector 
Hogares para la Medición del Trabajo no Remunerado en Salud dentro del SCN”, Taller Internacional sobre 
Cuentas Satélite del Sector Hogares: Género y Salud, Chile

En el contenido de este trabajo se exponen las razones conceptuales metodológicas y analíticas para 
dimensionar el trabajo no remunerado (TNR), que se lleva a cabo en los hogares para el consumo de 
los miembros del hogar y se destacan las particularidades del tratamiento de los cuidados de salud 
mediante una cuenta satélite. Se señalan las razones del SCN para no incluir los servicios domésticos 
que se prestan a los propios miembros de un hogar con (TNR) en el marco central de los agregados 
macroeconómicos y se argumenta a favor de su medición. El concepto de hogar, la frontera de las 
actividades a considerar en la medición y una cobertura de actividades dirigidas a la salud, se tratan 
de manera particular y en el apartado correspondiente a la medición se presentan las alternativas 
para la valoración del (TNR)  y algunos aspectos relevantes de las fuentes de información como lo 
es una encuesta de uso del tiempo. El trabajo se complementa con un conjunto de propuestas de 
cuadros e indicadores.

Bibliografía complementaria
Landefeld, Steven, et. Al. (2006). “Accounting for nonmarket production: a prototype satellite Account Using 
the American Time Use Survey”, Bureau of Economic Analysis, University of southern Maine, USA

Instituto Vasco de Estadística (Eustat). (2004). “Cuenta Satélite de la Producción doméstica”, España

Pedrero, Mercedes. (2002). “Trabajo doméstico no remunerado en México, una estimación de su valor eco-
nómico a través de la ENUT 2002”, México

INEGI. SCNM  (2004). “Cuentas por sectores institucionales. Cuenta satélite del subsector informal de los 
hogares 1998-2003”, México

INEGI. (2002). “Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002” Tabulados definitivos, México
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Módulo iii: Género, trabajo y eMPleo.
coordinación: rosalba todaro

El Módulo III está orientado a analizar el trabajo y destacar la interrelación entre el trabajo reproductivo y 
productivo.  Interesa examinar desde una mirada crítica  la forma en que las corrientes económicas vigen-
tes explican la posición de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, tanto por su importancia analítica 
como para la formulación de políticas.  El mercado laboral, las condiciones de trabajo y de la reproducción 
social, y las relaciones de género deben ser analizados a la luz de los profundos cambios en la organización 
de la economía y en la cultura de las últimas décadas. Interesa en esta parte del curso mostrar cómo estos 
cambios ponen en cuestión los conceptos así como a las instituciones que aún se toman como dato. A la 
vez, permite presentar un panorama laboral de América Latina en el contexto de los cambios operados en 
el mercado de trabajo y en la posición de mujeres y hombres.   
 
Bibliografía de introducción al  módulo
Boderías, Cristina y Cristina Carrasco. (1994). “Introducción. Las mujeres y el trabajo: aproximaciones históri-
cas, sociológicas y económicas”. En: Borderías Cristina, Cristina Carrasco y Carmen Alemany (compiladoras) 
Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales. Barcelona: FUHEM-ICARIA. 

El objetivo de este artículo es reconstruir las líneas fundamentales del complejo itinerario seguido por 
los estudios del trabajo de las mujeres en las cuatro últimas décadas.  Se da aquí espacio a aquellas 
tendencias, enfoques o debates que han cobrado mayor significación en este período. Una de las 
cuestiones centrales de estos estudios ha sido la discusión en torno al propio concepto de trabajo 
que se restringía inicialmente al realizado en el ámbito de la producción asalariada y que se ha ex-
tendido al trabajo doméstico con las contribuciones desde los años sesenta. Se parte de los estudios 
del trabajo doméstico, en segundo término se presentan los estudios del trabajo realizado para el 
mercado y, por último, los más recientes estudios que reflexionan sobre el trabajo de las mujeres 
desde las relaciones entre producción y reproducción. 

Todaro, Rosalba (2004). “Introducción. Ampliar la mirada: trabajo y reproducción social”. En: Todaro, 
Rosalba y Sonia Yañez. El trabajo se transforma. Relaciones de producción y relaciones de género. Santiago: 
Ediciones CEM. 

Las transformaciones en el trabajo son puestas en un contexto histórico considerando la relación 
entre producción y reproducción social en un escenario de cambios económicos, sociales y cul-
turales. 

Sesión 1. El proceso producción-reproducción y el sistema de género. 
                  Rosalba Todaro

En esta sesión se abordará la reconceptualización del trabajo que ha impulsado la economía feminista. Las 
interacciones entre la producción y la reproducción constituye el centro de este análisis, así como develar 
la presencia de las relaciones de género en las instituciones laborales y sociales en sus diferentes niveles. 

La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. El trabajo productivo y reproductivo: dos componentes de un mismo proceso

Ampliar el concepto de trabajo
La invisibilidad teórica y práctica del trabajo de cuidado no remunerado.

2. División del trabajo y relaciones de género
El trabajo tiene género: segregación sexual del trabajo

•
•

•
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El mercado tiene género: el mercado es una institución portadora de género
El sistema económico tiene género
El tiempo tiene género: el trabajo de cuidado y la jornada de trabajo

Bibliografía básica
Picchio, Antonella (1992). “El trabajo de reproducción, tema central en el análisis del mercado laboral”. En: 
Borderías, Cristina, Cristina Carrasco y Carmen Alemany (comp.) (1994). Las mujeres y el trabajo. Rupturas 
conceptuales. Madrid-Barcelona: FUHEM-ICARIA.

La autora sostiene en este artículo que el análisis del mercado laboral utiliza planteamientos teóricos 
que marginan y ocultan el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo y su especificidad. La 
insuficiencia teórica que impide ver este proceso también da lugar a la invisibilidad social del trabajo 
reproductivo y de las personas que lo realizan. En el artículo se presenta datos empíricos que mues-
tran la dimensión cuantitativa de este trabajo.  

Carrasco, Cristina, Maribel Mayordomo, Màrius Domínguez y Anna Alabart (2004). Trabajo con mirada de mu-
jer. Madrid: Consejo Económico y Social. Colección Estudios. Capítulo 2. El proceso de reconceptualización 
del trabajo.

Este capítulo muestra el carácter histórico del concepto de trabajo, de la invisibilidad del trabajo repro-
ductivo y la división sexual del trabajo. Se examina, en primer lugar, las transformaciones que sufre la 
percepción social del trabajo a medida que se consolida el proceso de industrialización en sociedades 
capitalistas. En una segunda parte se repasa la evolución de la noción económica de trabajo, básica-
mente a través de la diferenciación del trabajo productivo e improductivo y su relación con el trabajo 
reproductivo. Por último, se revisan los cambios en la propia concepción de la actividad económica.    

Elson, Diane (1999). “Labour Markets as Gendered Institutions: Equality, Efficiency and Empowerment 
Issues, World Development”, 27/�.

Los economistas consideran los mercados de trabajo como espacios neutrales en el que interactúan 
compradores y vendedores. Por el contrario, este artículo sostiene, que los mercados son institucio-
nes portadoras de género que operan en la intersección de la economía productiva y la reproductiva. 
Esto significa que los mercados están estructurados por prácticas, percepciones, normas y redes 
que contienen género. Por ejemplo, hay estereotipos sociales que asocian la masculinidad a la auto-
ridad sobre otros en el lugar de trabajo, que definen lo que es trabajo de hombre y trabajo de mujer. 
Estas reglas formales e informales reflejan y al mismo tiempo refuerzan los problemas de dominación 
y subordinación de género.

Bibliografía complementaria
Gardiner, Jean (1999). “Los padres fundadores”. En: Carrasco Cristina (ed.) Mujeres y economía. Nuevas 
perspectivas para viejos y nuevos problemas. Barcelona: Icaria-Antrazit.  

Diaz, Ximena y Rosalba Todaro (2004). “Riesgos e inseguridades del uso flexible del tiempo de trabajo”. En: 
En foco N° ��. Santiago: Expansiva.

Sesión 2. Enfoques teóricos de la discriminación y segregación laboral. 
        Valeria Esquivel

Esta sesión tiene por objetivo presentar las conceptualizaciones tradicionales relacionadas con la discri-
minación y segmentación en el mercado de empleo, y realizar una crítica de las mismas desde la economía 
feminista. Se presentan también los resultados de estudios internacionales y latinoamericanos (OIT) que 
ejemplifican tanto los conceptos con las metodologías reseñadas.  

•
•
•
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La sesión se organiza de la siguiente forma:
1. Teorías sobre la disparidad salarial por género compatibles con el funcionamiento competitivo de los 

mercados (Factores de Oferta) 
2. Factores de demanda 
�. Discriminación. 
4. Segregación. 
�. Algunas consideraciones críticas sobre el análisis de diferenciales de salarios por género. 
6. Metodologías para la descomposición de brechas de salarios por género 
7. Metodología estándar para la descomposición de brechas de salarios y sesgos de selección muestral. 
�. Abordajes distributivos. 
9. Metodologías alternativas: Modelo de Tam (1996) y Hirsch y Macpherson (199�). 

10. Estudios empíricos sobre diferenciales de salarios por género.  

Bibliografía básica
Esquivel, Valeria (200�). “ Antecedentes nacionales e internacionales de estudios sobre diferenciales de 
ingresos laborales por género”, Informe Final Estudios Estratégicos del Observatorio del Trabajo y el Empleo 
en la Argentina, Componente 6, Estudios de Remuneraciones y Salarios, Ministerio de Empleo, Trabajo y 
Seguridad Social, Argentina. 

Este trabajo proporciona un marco de análisis en el cual se resumen las distintas líneas teóricas para 
el tratamiento de los diferenciales de salarios por género. El punto 1.1 “Teorías sobre la disparidad 
salarial por género compatibles con el funcionamiento competitivo de los mercados (Factores de 
Oferta)” releva las líneas teóricas que justifican desde el lado de la oferta la aparición de diferencia-
les de salario por género (diferencias en las preferencias y en las ventajas comparativas; inversión 
diferencial en capital humano; factores previos al mercado y sesgos de selección muestral). El punto 
1.2 “Factores de demanda” presenta la teoría neoclásica de la discriminación a través de modelos 
con información perfecta e imperfecta, así como las teorías de segregación ocupacional. El punto 
1.3, por su parte, presenta ciertas consideraciones críticas sobre el tratamiento tradicional de los 
diferenciales de salarios por género en la literatura relevada. Por su parte, el punto 1.4 se dedica a 
relevar las diversas metodologías utilizadas para el estudio de las brechas de salarios por género, 
partiendo de la metodología de descomposición estándar para luego incorporar el tratamiento de los 
sesgos de selección muestral y los abordajes distributivos desarrollados en los últimos años. Tam-
bién se presentan metodologías alternativas para el análisis de las brechas de salarios por género, 
incluyendo metodologías para testear segregación. El punto 1.5 presenta algunas consideraciones 
metodológicas críticas, en tanto la primera parte del punto 1.6 introduce los principales resultados de 
los estudios relevados sobre brechas de salarios por género y la incidencia en los diferenciales de 
salarios de la segregación ocupacional. Un acápite de este punto (d) se dedica a relevar las fuentes 
de información utilizadas en los distintos estudios. 

Amarante, Verónica y Alma Espino (2004). “La segregación ocupacional de género y las diferencias en las 
remuneraciones de los asalariados privados. Uruguay, 1990-2000”, Desarrollo Económico, vol. 44, N° 7� 
(abril-junio), pp.109-129. 

Los salarios por hora percibidos en promedio por hombres y mujeres en el sector privado uruguayo 
mantienen significativas diferencias, aunque éstas han tendido a disminuir durante la década del 
‘90 como resultado de los cambios en los niveles de capital humano y en las características de la 
inserción laboral de las mujeres. Dado que la segregación laboral se considera uno de los factores 
explicativos de las diferencias salariales por sexo, en este trabajo se pretende determinar su contri-
bución a las mismas a partir de contrastar la hipótesis de “crowding” (Bergman, 1974). Esta hipótesis 
establece que la concentración de las mujeres en ciertas ocupaciones afecta a la baja los salarios 
percibidos por éstas, tanto para la fuerza de trabajo femenina como masculina, contribuyendo de 
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este modo a la determinación de brechas salariales por sexo. El estudio no rechaza la hipótesis de 
“crowding” para los salarios femeninos, al igual que sucede en diversos trabajos para otros países. 
No obstante, los salarios masculinos no se ven perjudicados por la inserción laboral en ocupaciones 
feminizadas. En conclusión, si bien la segregación contribuye a la existencia y mantenimiento de las 
brechas salariales por sexo, en la medida en que existe una penalización por pertenecer a ocupa-
ciones femeninas para las mujeres y no para los hombres, se estaría en presencia de factores de 
discriminación por género no observables.  

Esquivel, Valeria y Jorge Paz (200�). “Diferenciales de salarios horarios por género: algunas hipótesis sobre 
un comportamiento atípico”, en Beccaria, L. y Maurizio, R. (Comp.), Mercado de Trabajo y Equidad, UNGS.  

En el marco de deterioro relativo y absoluto de las condiciones de inserción de las mujeres asalariadas 
en el mercado de trabajo, estas mujeres obtienen ingresos salariales horarios en promedio superiores 
a los varones, generando lo que denominamos una brecha de género inversa. Este resultado atípico 
se mantiene con independencia del período o de los conglomerados estudiados desde 1980 hasta la 
fecha. Con el objetivo de indagar sobre este fenómeno, se abandonó el enfoque tradicional de análisis 
de discriminación en el mercado de trabajo (aplicable a brechas de género desfavorables a las muje-
res) y se utilizó el modelo de Tam (1996). La categorización de los asalariados y asalariadas en función 
de su inserción en el mercado de trabajo (registro, estabilidad, búsqueda de otra ocupación) resultó 
pertinente para explicar los diferenciales de salarios horarios por género encontrados. 

El objetivo del trabajo es avanzar en el análisis de los resultados de la modelización para elaborar 
hipótesis sobre los procesos implícitos en los resultados señalados, prestando particular atención a la 
estructura sectorial del empleo asalariado y contrastando dichos procesos con aquellos más típicos 
de economías avanzadas.  

Bibliografía complementaria 
Abramo, Laís y María Elena Valenzuela (2006). “Inserción laboral y brechas de equidad de género en Amé-
rica Latina”, en Abramo Laís (editora), Trabajo decente y equidad de género en América Latina, Santiago, 
Oficina Internacional del Trabajo, pp. 29-62. 

Gálvez, Thelma (2006). “Discriminación de género en el mercado laboral de América Latina: La brecha de 
ingresos 2001”, en Abramo Laís (editora), Trabajo decente y equidad de género en América Latina, Santiago, 
Oficina Internacional del Trabajo, pp. 9�-12�. 
 
Sesión 3. Relaciones laborales: Género, flexibilidad y cambio en la economía global. 
           Ruth Pearson

Esta sesión explora los cambios globales en la demanda y la oferta de trabajo femenino y las respuestas de 
política a estos cambios. La sesión se organiza de la siguiente manera:

1. Tendencias del empleo de las mujeres en la economía global: una visión de conjunto
Cambios en la participación laboral de las mujeres, global y regional 
Cambios en la naturaleza del los contratos y en las condiciones de empleo
Cambios en la demanda sectorial del trabajo de las mujeres
Globalización de la demanda y oferta de trabajo 

2. Flexiblización
Causas de la flexibilización. Competencia en la economía mundial, comercio neoliberal y políticas 
económicas, cadenas de oferta global. 
Elementos de flexibilización laboral: subcontratación, producción “justo a tiempo”, off-shoring, 
nuevas tecnologías, sistemas de protección, ausencia o evasión de protección laboral. 

•
•
•
•

•

•
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�. Informalización
• Feminización de la economía informal: visión estadística general;
• Actividades tradicionales y de supervivencia de la economía informal;
• Trabajo moderno en la economía informal: nuevas formas de trabajo precario;
• Trabajo a domicilio: ocupación tradicional de supervivencia o parte de la economía moderna global?
• ¿Es la economía informal la economía real del siglo XXI?

4. Tendencias sectoriales: cambios en la división del trabajo, geográfica y de género
• El sector electrónico;
• Textil y vestuario global;  
• TIC en sectores de servicios (por ej. centros de llamada o “call centers”);
• Agricultura de exportación no tradicional.

�. Impacto en las políticas
• Regulaciones internacionales y protección (estándares laborales); 
• Organización laboral: organizaciones sindicales y otros grupos;
• Códigos de conducta voluntarios de empresas y sectoriales;
• Protección social y redes de seguridad.

Bibliografía básica
Benería, Lourdes (2001). Shifting the risk: New employment patterns, informalization and women’s work. En: 
International Journal of Politics, Culture and Society, 1�(1), pp. 27-��.

Este trabajo sostiene que el proceso de informalización de las tareas observadas durante las ultimas 
décadas  afecto a todos los países tanto los de altos como los de bajos ingresos.  Partiendo desde la 
empresa, al nivel micro, el énfasis esta dado en cómo la globalización y la reestructuración económica 
generó el crecimiento de las actividades informales –dando lugar a la inseguridad económica y al círcu-
lo vicioso de la pobreza para una parte importante de la población. La segunda parte del trabajo analiza 
el crecimiento de la participación femenina en actividades informales, enfatizando en las fuerzas con-
tradictorias que actúan en el empleo femenino. A pesar de la pertinaz  persistencia de la discriminación 
de género y los obstáculos a los progresos de las mujeres, ha habido avances como por ejemplo en 
el campo educativo y en la absorción del empleo femenino en diferentes procesos de producción. La 
ponencia concluye señalando que por un lado, los programas de erradicación de la pobreza deben 
enfatizar en la necesidad de generar trabajo decente sin el cual estos programas continuarán siendo 
poco efectivos y por el otro, que  para contrarrestar las políticas que generan inseguridad económica se 
deben desarrollar mecanismos redistributivos y diferentes formas de protección social.

Pearson, Ruth (2004a). “The Social is Political: Towards the re-politicization of Feminist Analysis of the Glo-
bal Economy”, International Journal of Feminist Politics Vol. 6 No. 4, December.

La economía política feminista ha reconocido que el trabajo de las mujeres en la producción global 
es el foco central para el análisis de género y un tema fundamental para reconceptualizar la globali-
zación con equidad de género. Pero este tipo de investigación no ha logrado aún generar propuestas 
de políticas adecuadas que formen las bases de campañas internacionales para lograr cambios en 
la gobernabilidad y el funcionamiento de la economía global para contribuir a la equidad de género. 
Este artículo sostiene que es necesario un análisis más informado y diferenciado para traducir en 
análisis económico feminista en acciones efectiva de política. Demuestra que la relación entre lo 
económico y lo social a través del análisis del cambio en la provisión estatal de la reproducción social. 
Posteriormente presenta algunas líneas de iniciativas potenciales de políticas feministas con el en-
foque propuesto.

Standing, Guy (1999). Global Feminization Through Flexible Labor: A Theme Revisited. En: World Develop-
ment. Vol. 27. No. �. Elsevier Science Ltd.
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El autor sostiene que existe la tendencia a la feminización de la fuerza de trabajo. Los factores de 
cambio en las formas de interpretar y organizar la economía han producido una erosión del modelo 
de protección social universal que se desenvolvía dentro de un estado de bienestar redistributivo. En 
este contexto se enfatiza la importancia de los costos laborales lo que ha dado lugar a un rango más 
amplio de las formas de empleo, ha incidido en la división por género del trabajo y ha debilitado la 
segmentación dual del empleo en la que los hombres estaban relativamente más protegidos.

Bibliografía complementaria
Barrientos, Armando (2002). Women, Informal Employment, and Social Protection in Latin America. Discussion 
Paper No. 66. Institute for Development Policy and Management. University of Manchester. 

Pearson, Ruth (2004b). Organising home-based workers in the global economy: an action-research approach. 
En:  Development in Practice, Volume 14, Numbers 1 and 2, February 2004.

Chen, Martha (2004). Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal 
Regulatory Environment. Paper presented in EDGI and UNU-WIDER Conference. Unlocking Human Potential: 
Linking the Informal and Formal Sectors. September 2004, Helsinki, Finland.

Sesión 4. Organización del trabajo y protección social. Los cambios en las necesidades de la 
producción y de la reproducción social. 
     Sonia Yañez

El objetivo principal de esta sesión es ampliar y profundizar los conocimientos de los participantes sobre 
las principales características de las transformaciones del trabajo en el mundo de hoy, destacando las in-
teracciones de éstas con los cambios en las relaciones de género, como también las consecuencias para 
las políticas de protección laboral y social. 

Para ello se analizarán, en un primer paso, los elementos centrales del nuevo paradigma productivo y de 
acumulación flexible que emerge a nivel global como conjunto relativamente congruente de nuevas tecno-
logías, organización de empresa, principios de gerenciamiento, relaciones laborales y de género. En este 
marco, se pondrá especial atención en la tendencia de erosión de la clásica relación laboral normal con 
fuerte sello masculino y se discutirá la interacción entre contrato laboral y contrato de género.

En un segundo paso, se identificarán las modificaciones en el uso de la fuerza de trabajo individual y colec-
tivo, proceso que origina cambios en las necesidades de su reproducción. Interesa aclarar que la sosteni-
bilidad económica, social y política del nuevo paradigma productivo pasa por garantizar la sustentabilidad 
del uso de la fuerza de trabajo. Ello requiere de nuevas aproximaciones teóricas y políticas en las cuales la 
flexibilidad, la protección laboral y social y la equidad de género fueran consideradas conceptos comple-
mentarios más que opuestos.

La sesión se organiza del siguiente modo:
1. El nuevo paradigma productivo y de acumulación flexible

Elementos centrales del modelo flexible y mercado-centrado de producción y acumulación
El trabajo flexible o la erosión del empleo “normal”
Contrato laboral y contrato de género

2. Flexibilidad vs. protección laboral y social
Reproducción de la fuerza de trabajo y género 
Demolición de las fronteras entre trabajo y vida, entre trabajador y fuerza de trabajo. Nuevas exi-
gencias a la reproducción de la fuerza de trabajo.

•
•
•

•
•
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Enfoques de políticas de protección laboral y social derivados de la nueva organización del trabajo 
(Flexicurity / Flexi-seguridad). Interacción con las políticas de equidad de género.

Bibliografía básica
Todaro, Rosalba y Sonia Yañez, Editoras (2004). “El trabajo se transforma. Relaciones de producción y relacio-
nes de género”. Ediciones CEM, Santiago, Chile, pp.1-7� (Introducción General  y Capítulo I). 

Se discute la flexibilidad laboral como parte de un nuevo régimen de producción y de acumulación, 
entendido como conjunto relativamente congruente de nuevas tecnologías, organización de empre-
sa, principios de gerenciamiento, relaciones laborales y de género. En este marco, se pone especial 
atención en la tendencia de erosión de la clásica relación laboral normal con fuerte sello masculino y 
se discute la interacción entre contrato laboral y contrato de género. Los procesos de “delimitación” 
del trabajo remunerado o, en otros términos, demolición de las fronteras entre trabajo y vida, así 
como entre trabajador y fuerza de trabajo, se consideran la matriz de la racionalización y flexibiliza-
ción del trabajo en la era informática del capitalismo globalizado. Se identifican las modificaciones en 
el uso de la fuerza de trabajo individual y colectivo, proceso que origina cambios en las necesidades 
de su reproducción. Se destaca que la sostenibilidad económica, social y política del nuevo paradig-
ma productivo pasa por garantizar la sustentabilidad del uso de la fuerza de trabajo. Ello requiere de 
nuevas aproximaciones teóricas y políticas en las cuales la flexibilidad, la protección laboral y social 
y la equidad de género fueran consideradas conceptos complementarios más que opuestos.

Pfau-Effinger, Birgit (s/f). “Changing Welfare States and Labor Markets in the Context of European Gender 
Arrangements”. Working paper.

Este documento analiza las políticas del estado de bienestar europeo y su impacto en la integración 
de las mujeres en el mercado de trabajo desde una perspectiva de género. El enfoque teórico utiliza-
do, llamado “arreglos de género”, se refiere a la interrelación entre cultura, instituciones, estructuras 
económicas y agencia en términos de género.  Se desarrolla una clasificación de arreglos de género 
en los modelos culturales de género dominantes. Usando este modelo de clasificación, Pfau-Effinger 
distingue entre por lo menos seis modelos culturales de género en Europa Occidental. Incluye desde 
los más tradicionales a los más nuevos: (1) El modelo de economía familiar; (2) El modelo hombre 
proveedor/mujer cuidadora en el hogar (3) El modelo hombre proveedor/mujer cuidadora a tiempo 
parcial (4) El modelo doble proveedor/estado cuidador; (5) El modelo doble proveedor/doble cuidador; 
(6) El modelo doble proveedor/ cuidado femenino mercantil. Se describen tres procesos de moderni-
zación de los arreglos de género en los países de Europa Occidental en los que la forma y grado de 
participación de las mujeres en el mercado de trabajo se desarrolla en maneras diferentes.

Wilthagen, Ton and Frank Tros (2004) The concept of ‘flexicurity’: a new approach to regulating employ-
ment and labour markets. Transfer 2/2004, pp. 166-1�6.

Este artículo desarrolla un nuevo concepto de política pública que lo denomina ‘flexicurity’ (flexi-
seguridad). Se plantea a partir de observar la relación emergente entre flexibilidad y seguridad que 
enfrenta la Unión Europea, los gobiernos nacionales, sectores de producción, empresas individua-
les y trabajadores/as. Por un lado, hay una fuerte demanda para que los mercados de trabajo, el 
empleo y la organización del trabajo sean más flexibles. Por el otro, una demanda igual de fuerte 
para proveer seguridad a los/as trabajadores/as, en especial a los grupos vulnerables, y preservar 
la cohesión social de la sociedad. Los que diseñan políticas, los/as legisladores/as, los sindicatos y 
las organizaciones empresariales tienen la necesidad de teorías, modelos de políticas y conceptos 
que prometan reconciliar estos objetivos para mejorar tanto la flexibilidad como la seguridad, los 
que a la primera mirada parecen incompatibles. Este artículo discute los orígenes, las condiciones 
y las potencialidades de la flexi-seguridad como política o como estrategia en varios niveles de las 
relaciones de producción. También se esboza una agenda de investigación. 

•
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Bibliografía complementaria
Dombois, Rainer (2001): ¿La pérdida de la época dorada?  La terciarización y el trabajo en las sociedades 
postindustriales. En: Sociología del Trabajo, Madrid, No 46, 4�-70.

Mauro, Amalia y Sonia Yañez (200�) Trayectorias laborales y previsión social en Chile en un contexto de fle-
xibilidad. Resultados de una investigación longitudinal. Cuadernos de Investigación 1/200�, Santiago, Chile 

Keller, Bernd and Hartmut Seifert (2004) Flexicurity–the German trajectory. Transfer 2/04, pp. 226-247.

Sesión 5. Panorama del mercado de trabajo en América Latina. Organización de la producción y 
cambios en el trabajo remunerado. 
        Silvia Berger

La sesión tiene por objetivo mostrar cómo la apertura y la desregulación ejercieron en América latina im-
pactos diferenciales sobre la dinámica de los mercados de trabajo generizados. En particular en América 
Latina es importante observar, conforme a los distintos perfiles de su inserción en el mercado mundial, el 
impacto diferencial en varones y mujeres, mostrando las dinámicas del empleo por sexo, el aumento de la 
participación femenina acompañado con el crecimiento de las actividades informales, la fuerte imbricación 
de estas con la precarización  y los salarios relativos. Esto no significa dejar de lado  otras variables, como 
el nivel de escolaridad, las responsabilidades familiares, que condicionan  en cada uno de estos patrones 
diferenciales de inserción, la forma de participación económica de las mujeres de diferentes sectores so-
ciales y su repercusión en las instituciones laborales, en la familia, en el aumento de las migraciones (in-
ternas e internacionales), etc. La caracterización de la evolución de las distintas sub-regiones se efectuará 
haciendo énfasis en algunos países (México, Brasil, Chile, Argentina,  Bolivia), con rasgos estructurales 
marcadamente diferenciales. 

La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. Breve descripción de las características de la reestructuración económica y su incidencia  sobre los 

mercados de trabajo en los  Países Centro  y en los  Países Periféricos
2. América Latina. Diferenciación de los países por patrón de especialización internacional
�. Análisis del impacto para varones y mujeres en el mercado de trabajo de la reestructuración en los 

países del norte de América Latina. Caso México
4. Análisis del impacto para varones y mujeres en el mercado de trabajo de la reestructuración en los 

países de Sudamérica. Caso Brasil. Caso Argentina. Caso Chile, Países andinos. Caso Perú o Bolivia. 

Bibliografía básica
Benería, Lourdes (200�) Vinculaciones entre lo global y lo local. Patrones de empleo, género e “informaliza-
ción”. En: Género, Desarrollo y Globalización: por una ciencia económica para todas las personas. Barcelo-
na: Ed. Hacer, 200�. 20� pp; ISBN �4-��711-7�-�.

Este trabajo sostiene que el proceso de informalización de las tareas observadas durante las ultimas 
décadas  afecto a todos los países tanto los de altos como los de bajos ingresos.  Partiendo desde la 
empresa, al nivel micro, el énfasis esta dado en cómo la globalización y la reestructuración econó-
mica generó el crecimiento de las actividades informales –dando lugar a la inseguridad económica 
y al círculo vicioso de la pobreza para una parte importante de la población. La segunda parte del 
trabajo analiza el crecimiento de la participación femenina en actividades informales, enfatizando en 
las fuerzas contradictorias que actúan en el empleo femenino. A pesar de la pertinaz  persistencia de 
la discriminación de género y los obstáculos a los progresos de las mujeres, ha habido avances como 
por ejemplo en el campo educativo y en la absorción del empleo femenino en diferentes procesos 
de producción. La ponencia concluye señalando por un lado que los programas de erradicación de 
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la pobreza deben enfatizar en la necesidad de generar trabajo decente sin el cual estos programas 
continuaran siendo poco efectivos y por el otro que  para contrarrestar  las  políticas que generan  
inseguridad económica se deben desarrollar mecanismos redistributivos y diferentes formas de pro-
tección social.  

Stallings, Bárbara y Jürgen Weller (2001) El Empleo en América Latina, base fundamental de la política 
social.  En: Revista de la CEPAL, N° 7�, Santiago de Chile: CEPAL. Diciembre 2001 ISBN: 92-1-�219�2-6, pp. 
191-210.

El documento examina los años noventa, cuando la mayoría de los países adoptaron un modelo eco-
nómico basado en el mercado y se despertaron grandes expectativas sobre su capacidad para ge-
nerar empleo. Los resultados fueron desalentadores, aunque difieren según la ubicación geográfica. 
Ofrece una visión general de lo sucedido efectivamente en materia de tasas de participación, gene-
ración de empleo, desempleo y salarios. También sugiere algunas razones por las cuales la realidad 
fue diferente a la esperada. Enseguida examina una nueva hipótesis sobre los diferentes desempe-
ños de los mercados de trabajo en los países del norte y en los del sur. Por último, sobre la base de 
datos que sostienen la hipótesis, formula recomendaciones de política sobre medidas específicas 
para unos y otros, y señala políticas aplicables a la región en su conjunto.

Yépez Del Castillo, Isabel (2004). El Empleo Femenino en América Latina: Avances y contradicciones en un 
contexto de globalización.  En: Maestría de Relaciones Laborales, Universidad Católica del Perú. Lima: Es-
cuela de Graduados Pontificia Universidad Católica del Perú. Mayo 2004. Pp. 1-2�. 

El análisis del empleo nos enfrenta tanto al estudio del tipo de sociedad (y de actores) como al del tipo 
de democracia (derechos) que se está estableciendo en América Latina. Los procesos de ajuste, de 
privatización y de reestructuración productiva, preconizados como elementos claves para una “in-
serción exitosa” de la región en un mundo cada vez más globalizado, no han producido las tasas de 
crecimiento esperadas, y el empleo es cada vez más vulnerable y precario. Por lo tanto, el deterioro 
de la calidad de vida de la mayoría de los latinoamericanos pone en cuestión el modelo de desarrollo 
en curso, así como las posibilidades de gobernabilidad democrática en el continente. El análisis del 
empleo femenino ha contribuido a clarificar algunas articulaciones entre el trabajo productivo y el 
reproductivo, entre formalidad e informalidad, y a explicitar los aspectos simbólicos y culturales que 
intervienen en la segmentación del mercado del trabajo que viven las mujeres

Bibliografía complementaria
Berger, Silvia (1999) Economic History, South America.  En: The Elgar Companion to Feminist Economics. 
Edited by Janice Peterson and Margaret Lewis Northampton, Maine: Edward Elgar, pp. 246-2�7.

Pok, Cynthia y Andrea Lorenzetti (2004) Los perfiles sociales de la informalidad en Argentina. Presentado en 
el Taller de Discusión Informalidad y Género en Argentina. Mayo 2004. Organizado por Women in Informal 
Employment, Globalizing and Organizing (Wiego) y Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Pú-
blicas (Ciepp).
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Módulo iv. caMbios Globales, aPertura financiera, econóMica

y coMercial y su iMPacto en la reGión latinoaMericana.
coordinación: MarÍa elena cardero

El objetivo de este módulo es evaluar los cambios más importantes ocurridos en América Latina durante los 
últimos 2� años y sus implicaciones y resultados más relevantes en el ámbito comercial y financiero.

Entre estos  cambios hay dos que requieren especial atención, la apertura de la cuenta de capitales –co-
nocida como apertura financiera- y la apertura comercial.  Ambos fueron instrumentados con distintas se-
cuencias en la mayor parte de los países de la región y han tenido amplias repercusiones en el desempeño 
económico  y social de la misma.

La apertura financiera si bien menos mencionada y estudiada que la apertura comercial ha tenido un gran 
impacto entre los países latinoamericanos que la emprendieron. La cuenta de capitales que permaneció bajo 
control de los estados nacionales hasta mediados de los años 70, comenzó a abrirse en algunos  países in-
dustrializados a partir de esa década y, desde los años �0, en un número importante de países en desarrollo 
como Chile, Argentina, Brasil y México. Entre los supuestos beneficios que iba a traer esta apertura estaban 
un aumento considerable de los flujos de capital internacional a esas economías atraídos por inversiones más 
productivas y una mayor rentabilidad del capital, recursos para alcanzar tasas más elevadas de crecimiento 
y de ahorro,  disponibilidad de capitales a menores costos y una mayor disciplina financiera.  Los resultados 
alcanzados fueron sumamente diferentes a lo previsto. Después de varios lustros de instrumentar la apertura 
financiera  se encontró que ni la mayor parte de los recursos se destinaron a los países en desarrollo, ni su 
costo se abatió, el riesgo financiero creció en proporciones apreciables y el crecimiento y la inversión, en 
una gran parte de los países en desarrollo, se estancó o, como fue el caso de la inversión, se redujo como 
proporción del PIB. Los países en desarrollo que abrieron sus sistemas financieros, si bien aplican una mayor 
disciplina financiera en sus mercados locales, no han alejado de sus horizontes las crisis financieras, sino que 
por el contrario, cada día están  más amenazados por ellas, el mayor flujo de recursos internacionales siguió 
realizándose entre los países en desarrollo, el dinero mundial se encareció, los ritmos de crecimiento mundial 
y especialmente de los países latinoamericanos se redujeron o se volvieron negativos y las crisis financieras 
tuvieron fuertes impactos en la región debilitando los escasos alcances logrados en materia de crecimiento.

Las crisis financieras recurrentes tienen un fuerte traspaso sobre la población, el crecimiento y la pobreza, 
así como sobre los márgenes de política económica de cada nación.  Hoy en día se reconoce que muchas 
de las circunstancias que conducen al estallido de las crisis pueden provenir del plano internacional.  Ello 
es así por la mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales, el incremento de la asimetría 
de la información y la manera como la globalización financiera altera muchos de los principales parámetros 
financieros de las economías emergentes.

Ciertas políticas financieras tienen impactos particularmente negativos en las mujeres (Laframboise y 
Trumbic, 200�). Los gobiernos desvían recursos para hacer frente a las crisis cambiaria y financiera.  Dichos 
recursos son sustraídos de los gastos sociales, de los fondos de pensiones, de los gastos en educación, en 
cuidados a la salud, en apoyos a los programas para mujeres que trabajan como son las guarderías, etc.

Ocurre entonces que en periodos de estabilización y restricción crece el número de mujeres que buscan 
trabajo para cubrir las pérdidas sufridas por los ingresos familiares sin que ello  quiera decir que se alivie 
su pobreza o mejoren sus condiciones de vida. Mucho de este empleo ocurren en el mercado informal que 
no está sujeto a regulaciones o pensiones laborales. 
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 En cuanto a la apertura comercial, incluida dentro del esquema liberalizador del llamado Consenso de Was-
hington, también ha tenido para la región latinoamericana  implicaciones sustanciales. El paso del modelo 
de sustitución de importaciones propiciado por el Estado a la liberalización comercial, fue rápido, abrupto 
en muchos casos, y tuvo un fuerte impacto sobre la estructura productiva regional. Entender cómo surgen 
las principales propuestas y los resultados alcanzados es de singular importancia para poder mirar donde 
está hoy ubicada la senda de crecimiento y/o estancamiento latinoamericano y las implicaciones que tiene 
para el crecimiento futuro y para la creación de empleos, de bienestar y de condiciones de vida de la pobla-
ción y en particular de las mujeres.

Bibliografía de introducción al  módulo
Laframboise, Nicole y Tea Trumbic (200�) The effects of Fiscal Policies on the Economic Development of 
Women in the Middle East and North Africa” Middle East and Central Asia Department, International Mone-
tary Fund, IMF Working Paper (WP/0�/244).

Irene van Staveren Global finance &gender (2002), Scholte Jan Art, Albert Schnabel (editors) Civil Society 
and Global Finance. Routledge.

Sesión 1. ¿Que sigue después del Consenso de Washington? Avances, atrasos y alternativas. 
                      Juan Carlos Moreno-Brid

La sesión comienza por atender donde y cuando surgen las principales propuestas de reformas, en qué 
consistieron las diez medidas más importantes, el cambio radical en el paradigma de desarrollo, cómo lo 
instrumentaron los distintos gobiernos y los decepcionantes resultados de esa búsqueda de un crecimiento 
alto y sostenido. Al final de la misma se evalúa donde están hoy los nuevos gobiernos de izquierda a la luz 
de los cambios que están emprendiendo.

Bibliografía básica 
Moreno-Brid, Juan Carlos, Esteban Pérez Caldentey, Pablo Ruiz Nápoles. (2004) El Consenso De Washing-
ton: Aciertos, Yerros y Omisiones. CEPAL

Este trabajo analiza el desarrollo económico y social de América Latina, después de casi dos déca-
das de políticas macroeconómicas y reformas en concordancia con el “Consenso de Washington”. 
Se demuestra que estas políticas redujeron la inflación e indujeron un auge exportador, pero fraca-
saron en estimular la inversión interna y en eliminar la restricción de balanza de pagos respecto a la 
senda de expansión económica de largo plazo. Se comparan cuatro explicaciones alternativas del 
pobre desempeño de las políticas del “Consenso de Washington”.

Moreno-Brid, Juan Carlos e Igor Paunovic. El futuro de la política económica realizada por los gobiernos de 
centro-izquierda en América Latina: ¿Vino viejo en botellas nuevas? (La presente versión, de  junio 27, 2006,  
es una traducción, aumentada y actualizada, del texto que los autores publicaron en el Harvard Review of 
Latin America, 2006). 

Los autores revisan las prospectivas de mediano plazo de las políticas económicas en América Latina, 
para tener en cuenta es el predominio reciente de gobiernos de centro-izquierda en la región.  ¿Qué 
tipo de políticas económicas implementan, y cómo se distinguen éstas de las ortodoxas que pusieron 
en práctica sus predecesores?   ¿Adoptarán dichos gobiernos de la ¨Nueva Izquierda¨  estrategias eco-
nómicas que, desviándose radicalmente de las llamadas neo-liberales, ayuden a que América Latina 
tenga éxito en su esquiva búsqueda de un crecimiento económico alto y sostenido, como sostienen 
sus fervientes defensores? O, al contrario, ¿tienen razón sus críticos cuando argumentan que dichos 
programas económicos alternativos son meramente versiones renovadas de experimentos populistas 
del pasado y, por lo tanto, tarde o temprano, provocarán inflación aguda, déficit fiscales abultados, y al 
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final harán que la región caiga en la recesión y la crisis financiera? Otro elemento clave es la influencia 
y las restricciones que imponen la perspectiva global, los desequilibrios de la economía mundial, y los 
mercados financieros internacionales.  Adelantan una breve evaluación de estos elementos a fin de 
identificar los cambios probables en la evolución de la política económica latinoamericana en el futuro 
próximo: la retórica, los riesgos, y la realidad.

Ocampo, José Antonio (2001), “Retomar la agenda del desarrollo”, Revista de la CEPAL N° 74 (agosto). 
En este ensayo se resumen algunas de las reflexiones más importantes en que se sustentan las pro-
puestas a favor de una nueva agenda de desarrollo y se resalta la necesidad de lograr un nuevo equi-
librio entre el mercado y el interés público y de entender por “políticas públicas” toda forma de acción 
organizada tras objetivos de interés común, y no sólo las acciones estatales. El autor plantea cinco 
propuestas a favor de una nueva agenda de desarrollo: i) Se requiere una globalización más equili-
brada, con verdadero respeto por la diversidad; la existencia de una red de instituciones regionales, 
respetuosas del orden global pero con mayores grados de autonomía, constituye la mejor opción para 
construir una institucionalidad internacional más sólida y equilibrada. ii) Es fundamental tener una 
visión amplia de la estabilidad macroeconómica y del papel que desempeñan las políticas anticíclicas.  
Está claro que la inestabilidad real tiene un costo muy elevado y que, además, el costo de los déficit 
del sector privado es tan alto como el de los desequilibrios del sector público. iii) No basta con las polí-
ticas macroeconómicas; la definición de estrategias de desarrollo que apunten a inducir innovaciones 
y construir complementariedades productivas parece ser un camino que las economías abiertas de 
la región no pueden dejar de tomar. iv) Es preciso mejorar los encadenamientos sociales; el progreso 
social puede concebirse como el producto de tres factores básicos: una política social de largo plazo 
que incremente la equidad y garantice la inclusión, un crecimiento económico que genere un volumen 
adecuado de empleo de calidad y una reducción de la heterogeneidad estructural de los sectores pro-
ductivos. v) El sistema económico debe estar subordinado a objetivos sociales más amplios, en este 
sentido, es importante fomentar los lazos de solidaridad que se han ido perdiendo.

Sesión 2. Las crisis financieras y el traspaso sobre la equidad y el género. 
                  Alicia Girón

Esta sesión hace un repaso de la desregulación y liberalización del Sistema Financiero Internacional, en 
el marco de las grandes reformas financieras y el impacto que han tenido estas reformas en el bienestar 
económico de las mujeres.

Bibliografía básica 
Girón, Alicia (2002), Crisis Financieras: México, Rusia, Brasil, Turquía y Argentina, Textos Breves de Economía, 
Miguel Ángel Porrúa, librero-editor, México, D.F. 

La autora nos demuestra cómo a raíz del proceso de desregulación y liberalización financiera los 
agentes económicos han sufrido cambios que permiten la integración de los mercados financieros 
nacionales en un mercado financiero global que funciona las 24 horas del día y cuya característica 
fundamental es la innovación tecnológica. Para comprenderlo mejor este contexto, la autora hace 
una revisión de las crisis financieras, las cuales pueden ir precedidas de crisis monetarias, crisis de 
endeudamiento externo, crisis bursátiles y crisis bancarias. Se centra en la caracterización de las 
crisis bancarias que ocasionaron las crisis financieras internacionales que alteraron los sistemas 
financieros y bancarios nacionales, así como la composición y la dinámica del comportamiento de los 
flujos de capital a escala internacional, enfocándose en los casos del sudeste asiático, México, Ru-
sia, Brasil, Turquía y Argentina. Finalmente se destaca que los antecedentes de las crisis financieras 
se encuentran en el proceso de desregulación y liberalización financiera de los sistemas financieros 
nacionales en los ochenta y en las crisis bancarias de varios países conforme se iban integrando al 
mercado financiero internacional.  



��

Girón, Alicia y Eugenia Correa (2004), “Desregulación y crisis financieras” en Economía Financiera Contem-
poránea (Coordinadoras) Tomo I, Miguel Angel Porrúa, librero-editor, México, D. F. pp. 19-47.   

Las autoras nos introducen en el estudio de la globalización financiera como factor de transforma-
ción en los mercados financieros desde las últimas tres décadas hasta nuestros días. Caracterizado 
por la expansión, profundización, concentración con una nueva competencia y redistribución en los 
mercados financieros. Destacando así que el comportamiento de los flujos de capital hacia las “eco-
nomías emergentes”, más que representar recursos netos para el financiamiento de la actividad 
económica, constituyen el sostén de la salida de fondos de estas economías. En este contexto la 
relación entre desregulación financiera y crisis bancarias se hace mas estrecha, señalándonos que 
la brecha entre la remuneración de los activos financieros y las tendencias en el ritmo de crecimiento 
de la productividad y del empleo, mantiene las condiciones de fragilidad financiera para dar génesis 
a nuevas crisis financieras y bancarias. Al final las autoras concluyen cómo la desregulación y las 
sucesivas crisis financieras han destruido los patrones monetarios locales, con ello las estructuras 
financieras que eran condición para la ampliación de las capacidades productivas quedan supedita-
das a un espacio político y económico que rebasa las fronteras nacionales.

Bibliografía complementaria
Chapoy, Alma (2004), “El sistema financiero internacional” en Correa, Eugenia y Alicia Girón en Economía 
Financiera Contemporánea (Coordinadoras) Tomo I, Miguel Angel Porrúa, librero-editor México, D. F. pp. 
49-109. 

Girón, Alicia (1999), “El sistema monetario internacional: crisis financiera y de mercado” en Correa, Eugenia, 
Alicia Girón e Ifigenia Martínez (Compiladoras) Globalidad, crisis y reforma monetaria en la Colección Jesús 
Silva Herzog, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM Y Miguel Angel Porrúa librero-editor, 
México, D. F. pp. 99-124. 

Girón, Alicia (2004), “Deuda Externa en los países emergentes” en Economía Financiera Contemporánea 
(Coordinadoras) Tomo I, Miguel Angel Porrúa, librero-editor, México, D. F. pp. 1�9-20�. 

Girón, Alicia (2006), “Obstáculos al desarrollo: el paradigma del financiamiento en América Latina” en Re-
forma Financiera en América Latina (Coordinadoras) Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el 
Instituto de Investigaciones Económicas de UNAM, Buenos Aires, Argentina.

Girón, Alicia (2006), “Macroeconomía, desarrollo y género” en Revista de Economía Institucional, Universi-
dad del Externado en Bogotá, Colombia.

Sesión 3. El entorno globalizador y la apertura. Cambios en la organización internacional de la 
producción. Comercio e Inversión. La inserción de América Latina en la economía globalizada: 
el modelo maquila y la exportación de manufacturas basada en recursos naturales. Diferentes 
impactos en productividad, salarios, empleo y crecimiento. 
             Alicia Puyana

En esta sesión se abordan las bases conceptuales de la apertura de las economías a la competencia in-
ternacional, en un ambiente de intensa y ascendente integración de los mercados laboral, de bienes y de 
capitales. Los efectos de la liberalización de los mercados pueden ser diferentes a los previstos en los 
paradigmas teóricos y uno de los aspectos más relevante es que se ha reducido el impacto del avance 
exportador en el crecimiento del producto y en la generación de empleo.
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Bibliografía básica 
Puyana, Alicia y José Romero, (2006)  El Sector Agropecuario Mexicano: Un Decenio Con El Tratado De Libre 
Comercio De Norteamérica. La Pobreza y La Desigualdad Se Intensifican, Crece La Migración, en C. Barba 
et al, edit. Pobreza y desarrollo en América Latina, CLACSO-CROP. En imprenta.

Este trabajo muestra el desempeño de la economía mexicana y explora en que grado los objetivos de 
la reforma, en relación con el crecimiento y el empleo han progresado.  Compara el desempeño de 
México con el de Argentina, Brasil, Chile y Colombia, países que difieren en su forma de inserción en 
los mercados mundiales y en sus trayectorias de productividad, empleo e ingreso.

Bibliografía complementaria
Puyana, Alicia y José Romero (200�) “¿Growth Without Increased Productivity or Better Jobs. Is Develop-
ment Possible?” Trabajo presentado en el seminario “Human Capital, Training and Labour Markets in Latin 
America”. Institute for the Study of the Americas, Londres, febrero. 

La importancia de estudiar los efectos del TLCAN sobre la agricultura mexicana  deriva de numerosos 
aspectos, los más relevantes, en nuestra opinión, la menor productividad de la agricultura mexica-
na, el peso de la economía campesina y la intensidad de la pobreza rural en la economía nacional. 
Se deben considerar el peso de los Estados Unidos en la producción y exportaciones mundiales 
de granos básicos y políticas de desarrollo rural aplicadas, lo cual distorsiona los precios interna-
cionales y aleja el mercado internacional de productos agropecuarios del ideal de mercado libre y 
perfectamente competitivo, fundamento de las estrategias de negociación del capítulo agropecuario 
del TLCAN.  Otra razón para este análisis son las lecciones que se pueden extraer para las actuales 
negociaciones de  ALC.

Sesión 4. La dimensión institucional de la integración económica.
                 Vivianne Ventura-Dias

En la cuarta sesión se presenta la evolución del sistema de reglas jurídicas del comercio internacional en 
las últimas décadas, y se analiza la correspondencia entre los cambios en la normativa del comercio y los 
cambios estructurales en la organización internacional de la producción y en el comercio; la reducción del 
espacio para la formulación y ejecución de políticas internas; y los impactos de la normativa del comercio 
en la equidad de género, destacando los cambios directos e indirectos en las esferas pública y privada que 
engloban las actividades de las mujeres. 

Bibliografía básica 
OMC, Organización Mundial del Comercio, (200�) Entender la OMC,  �ª edición, Ginebra. 

Se trata de un cursillo sobre la OMC: su razón de ser, ¿en qué consiste? ¿cómo funciona? ¿cuáles 
son sus actividades? Es útil para quien desee comprender mejor esta Organización, sus normas y los 
principios que la guían. El texto, preparado por la OMC, presenta una pequeña historia del sistema 
multilateral de comercio, y una descripción bien didáctica sobre los acuerdos que resultaron de la 
Ronda Uruguay, y que están bajo la OMC. Asimismo, presenta el sistema de solución de diferencias, y 
temas relacionado con las negociaciones. El texto está actualizado hasta fines de 2005 con respecto 
a las negociaciones de Doha, en curso. 

Ventura-Dias, Vivianne, (200�), Estado de las negociaciones del ALCA. Cuestiones básicas y opciones de 
políticas, Documento preparado para el SELA (Sistema Económico Latinoamericano) (documento SP/XXXI.
O/Di Nº1�-0�.

El centro de atención de este trabajo es el relativo al análisis de las disposiciones de Trato Especial 
y Diferenciado (TED) y el espacio para la definición de políticas de desarrollo dentro de la actual nor-
mativa multilateral y de los compromisos incorporados en los tratados de libre comercio celebrados 
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entre naciones de la región y Estados Unidos de América en estos años. Al final, y considerando las 
lecciones aprendidas, se presentan algunas ideas para conformar una propuesta de Trato Especial y 
Diferenciado para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que permita incluir las distintas 
agendas de desarrollo de los países de la región.  

Ventura-Dias, Vivianne, M. José Acosta, J. Elias Durán Lima, M. Kuwayama y J. Carlos Mattos, (200�), Glo-
balización y servicios: cambios estructurales en el comercio internacional,  Serie Comercio Internacional 
46, CEPAL, Santiago de Chile.

El documento intenta presentar los servicios, los activos intangibles, como una dimensión de la glo-
balización que ha sido poco estudiada. En particular, se resalta su característica de generar valor en 
las cadenas productivas de recursos naturales, y el rezago de los países de la región, que se mantie-
nen en la producción y el comercio de servicios intensivos en trabajo poco calificado. El propósito es 
llamar la atención para un área que requiere más investigación, y que es fundamental para entender 
la transformación que se está procesando en la naturaleza del comercio internacional.

Rodriguez, Graciela y Norma Sanchís, (200�) ¿La OMC tiene Género? (también en Graciela Rodrigues (org.), 
2004, Estratégias das mulheres para a OMC, Rio de Janeiro, págs. �6-41). 

Un corto artículo de opinión en el cual las autoras proponen que democratizar la OMC significa también 
incorporar una perspectiva de género, y determinar cuales son las implicancias de los acuerdos que se 
están negociando sobre las mujeres. 

Williams, Mariama, (2004) “Genero e politicas de comercio: un panorama de conexoes e articulaçoes”, en 
Graciela Rodrigues (org)  Estratégias das mulheres para a OMC, Rio de Janeiro, págs. �0-��, (en portugués). 

En este artículo, Mariama Williams presenta un esquema para articular las relaciones entre la nor-
mativa de comercio y la equidad de género. 

Ventura-Dias, Vivianne, 2004, “As questões de desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio 
(OMC): antecedentes e perspectivas” en Graciela Rodriguez (orgs) Estratégias das mulheres para a OMC, 
Rio de Janeiro, págs. �0-�4, (en portugués).

El capítulo incluye la revisión de algunas de los cambios en las reglas multilaterales, que empiezan en la 
Ronda Uruguay, y la creación de la OMC. También sugiere que los países industrializados han logrado 
mantener los espacios estratégicos para defender sus intereses nacionales, mientras que los países 
latinoamericanos, así como la mayor parte de los países en desarrollo, aceptaron la reducción en varios 
grados de libertad, para la formulación y la aplicación de sus políticas. Finalmente, el artículo se con-
centra en el  mandato de Doha, el cual ha reconocido las asimetrías mencionadas. Sin embargo, poste-
riormente, las negociaciones no ofrecieron soluciones concretas para los problemas identificados.

Rodrigues, Graciela (org.) (200�)  Negociações na Organización Mundial del Comercio y sus impactos en las 
Américas, Rio de Janeiro (en portugués).  

Un conjunto de artículos analizando varios aspectos de las negociaciones en curso en la OMC, y sus 
relaciones con las negociaciones que los países de América Latina han completado o están en vías 
de completar con los Estados Unidos, y sus impactos sobre la desigualdad social y de género.

Bibliografía complementaria
CEPAL, (200�) “Negociaciones en el sistema multilateral de comercio. La Organización Mundial del Comer-
cio y las expectativas regionales”, capítulo II del Panorama de la Inserción Internacional de América Latina 
y el Caribe, 2004 – Tendencias 200�.

En este capítulo se ilustra el proceso negociador en la OMC, a partir de una breve reseña de la si-
tuación previa a agosto del 2004, en particular, la herencia de la Ronda Uruguay y la orientación de 
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la actual Ronda de Doha. Luego se examinan los principales temas en negociación, su contenido, 
las visiones de algunos actores —incluidos los países de la región— y las áreas de mayor dificultad. 
En la sección final se intenta una lectura global del desarrollo de las negociaciones y el papel de los 
países de América Latina y el Caribe. 

Gereffi, Gary (2001). “Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización” en Problemas 
del Desarrollo, vol. �2, número 12�, págs. 9-�7.

El artículo utiliza el marco de las cadenas productivas para examinar la estructura y la dinámica de 
las industrias globales y las perspectivas de desarrollo de las naciones y empresas donde estas ca-
denas funcionan. 

Sesión 5. Características del comercio externo actual de México y América Latina y su impacto 
en la restricción externa y el crecimiento.
        José Romero

En la última sesión se realiza un estudio de caso sobre la economía mexicana después de dos décadas de 
reformas estructurales comparando el desempeño de esa nación con el de otras de la región. Se analizan 
los principales indicadores alcanzados durante los años de las reformas con aquellos de la época del desa-
rrollo liderado por el Estado (1940-19�2).

Con ello se pretende ilustrar que todavía es posible lograr un rápido crecimiento económico en México y en 
otros países de la región en un ambiente de mercados globalizados, mediante una participación activa del 
Estado como promotor y organizador del crecimiento. Hasta la visión que de esos cambios enfrentan hoy 
los distintos gobiernos en la región.

Bibliografía básica
Romero, José. Crecimiento y Comercio, capítulo de libro (en prensa).

El ensayo hace un largo recorrido sobre los cambios experimentados por la economía mexicana en 
los últimos 25 años y las implicaciones que dichos cambios han tenido sobre el crecimiento y el des-
empeño económico general.

Puyana, Alicia, José Romero The Mexican economy after two decades of trade liberalization.  (en prensa).
 Se examina el recorrido de la economía mexicana después de la apertura y la liberalización comer-
cial. Se examina su aumento en la participación del comercio internacional, pero la ausencia de 
aumentos en la productividad y en el ingreso real per cápita y señala cuales son las enseñanzas que 
brinda el caso mexicanos para aquellos que insten que la liberalización comercial trae consigo un 
aumento de la productividad y del ingreso de la población.
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Módulo v. liberalización econóMica en

aMérica latina y relaciones de Género.
coordinación: alMa esPino

Se trata de analizar los cambios en las relaciones de género a través de los grandes regímenes de políticas 
económicas –que con similitudes y especificidades se han aplicado en los países de América Latina en 
el siglo XX. En particular se consideran especialmente los cambios vinculados a la apertura comercial e 
integración regional en sus diferentes modalidades así como nuevos temas del comercio mundial que se 
consideran especialmente relevantes para el análisis de género. Finalmente se discute un propuesta de 
indicadores que permitan identificar los posibles impactos de los acuerdos comerciales.

Sesión 1. Los cambios en los patrones de inserción internacional de América Latina:
del proteccionismo a la liberalización. Impactos de género y en la equidad.
                    Alma Espino 

La sesión presenta los principales aspectos de dos regímenes de políticas económicas –que con similitudes 
y especificidades se han aplicado en los países de América Latina en el siglo XX–, y se analizan un conjunto 
de indicadores que procuran establecer las relaciones entre estos regímenes y el orden de género. El pri-
mer régimen que se analiza es el que corresponde al de industrialización por substitución de importaciones 
y el segundo, al de economía abierta. Ambos refieren a contextos políticos diferentes en cuanto al rol del 
Estado en la economía y a los objetivos e instrumentos macroeconómicos. El primero, se caracteriza por la 
importancia central del mercado interno, el impulso de una legislación social cercana a las prácticas del 
Estado de Bienestar, la preeminencia de un modelo familiar con base en el “hombre proveedor” y políticas 
sociales acordes con lo anterior. En el segundo en cambio, predominan la importancia del mercado externo 
y las estrategias de liberación comercial y financiera orientadas a mejorar la inserción internacional, la 
gradual flexibilización de los mercados laborales y la reducción del rol regulador del Estado, al tiempo que 
se van dando cambios en la división sexual del trabajo tradicional. El análisis se realiza a través del estudio 
de los casos de Uruguay y Chile. 

De esta forma, se plantea los siguientes objetivos: 
• Analizar las interacciones entre el sistema de las relaciones del género y el régimen económico a 

través de una perspectiva histórica. 
• Destacar cómo el orden económico y de género se sostienen e influencian mutuamente. 
• Identificar los desafíos que se plantean en el presente en términos de políticas públicas y de una 

agenda feminista de investigación. 

La sesión se organiza de la siguiente forma: 
• Aspectos conceptuales: regímenes de políticas económicas, orden de género y la relación entre 

ambos, considerando que los cambios en las relaciones de género, los avances o retrocesos en la 
equidad de género, dependen también de factores vinculados a la cultura, la religión y la ideología 
prevalecientes en las sociedades. 

• Principales características de las políticas macroeconómicas en cada período y del rol del Estado en 
la economía y la sociedad; cambios en las políticas sociales, indicando las transformaciones cultura-
les e institucionales asociadas. 

• Evolución de indicadores de género relacionados con las oportunidades o el acceso a los recursos 
(por ejemplo, empleo, remuneraciones) y análisis de la correspondencia entre la organización del 
trabajo productivo y reproductivo. Modelos predominantes de familia y constitución de los hogares. 
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• Evolución de indicadores sobre las capacidades de las personas, referidas no solamente a las habi-
lidades básicas de los seres humanos, como la educación y la salud, sino también a aspectos como 
la fecundidad, la situación conyugal, las responsabilidades en el área reproductiva. La evolución 
de estos indicadores puede dar elemento para conocer si la situación de las mujeres y la equidad 
de género se ven favorecidas a través de mayores grados de autonomía personal e independencia 
femenina y de una mayor participación en los procesos de transformación de las reglas básicas, 
jerarquías y prácticas sociales. 

• Reflexión sobre la capacidad de representación de intereses de las mujeres en la esfera de lo pú-
blico, en la medida en que se trata de un aspecto crucial respecto a las posibilidades de establecer 
cambios en el sistema de relaciones de género. 

• Diferencias y similitudes entre los dos casos de estudio; conclusiones y desafíos para la investigación. 
• Implicancias de políticas derivadas de la erosión de la división del trabajo sexual del trabajo, origina-

da en el aumento de la participación de mujeres en la educación y los cambios en la subjetividad de 
las mujeres sobre su papel en sociedad. 

• Tensiones y a contradicciones en políticas sociales y económicas y en la vida diaria. Desafíos para 
las políticas sociales, de género y familia en un entorno de globalización e interdependencia social y 
económica y en un nuevo y complejo escenario de crecientes demandas para la gobernabilidad y la 
democracia. 

Bibliografía básica 
Espino, Alma (2006) “Cambios de la política económica desde una perspectiva de género: de la sustitución 
de importaciones a la apertura económica” en Género y Economía: desafiando fronteras. Ed. Todaro, R. y 
Reyes, N. Ediciones CEM, Santiago. 

Este artículo examina los impactos de género que han tenido los regímenes de políticas económicas 
vigentes en Uruguay a lo largo de los últimos cincuenta años. Con este propósito, se distinguieron dos 
grandes períodos, que refieren a contextos políticos diferentes en cuanto al rol del Estado en la eco-
nomía y a los objetivos e instrumentos macroeconómicos. El primero se caracteriza por la importancia 
central del mercado interno, el impulso de una legislación social cercana a las prácticas del Estado 
de Bienestar, la preeminencia de un modelo familiar con base en el “hombre proveedor”, y políticas 
sociales acordes con lo anterior. En el segundo, en cambio, predominan los mercados externos y las 
estrategias de liberación comercial y financiera orientadas a mejorar la inserción internacional del 
país, la gradual flexibilización de los mercados laborales y la reducción del rol regulador del Estado. 

Todaro, Rosalba. (2004) Chile Under A Gender Lens: From Import Substitution To Open Markets. Centro de 
Estudios de la Mujer (CEM), Chile (This article originated from a study for Unrisd in 2004).

Este artículo presenta un panorama de la economía chilena en dos etapas histórica fundamentales, 
y analiza el impacto de las políticas económicas sobre las mujeres. La primer etapa, la llamada In-
dustrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), corre desde los años ‘30 hasta el comienzo de 
los ‘70. La segunda es el régimen de economía abierta, que comienza durante el gobierno militar y 
continúa hasta hoy. 

En este trabajo sostenemos que: 1. Existe una interacción entre el sistema de relaciones de género y 
el régimen económico. 2. La etapa de la ISI contribuyó a consolidar una división de género del empleo 
en un contexto de extensión del modelo de familias nucleares. 3. Las necesidades específicas de la 
reproducción de la fuerza de trabajo en esa etapa influyó en el desarrollo de políticas explícitas que 
consolidó el rol de las mujeres como proveedoras de cuidado familiar y de los hombres como provee-
dores de ingreso a través del trabajo remunerado. 4. La división sexual del trabajo se ha erosionado 
por la creciente participación de las mujeres en la educación y la cambiante subjetividad de las 
mujeres respecto de su rol en la sociedad. Este proceso se profundizó en el contexto de las reformas 
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económicas neo-liberales, con diferentes costos sociales para hombres y mujeres. 5. El sistema de 
relaciones de género en un período de transición incrementa las tensiones y contradicciones en las 
políticas económicas y sociales y en la vida cotidiana.  

Arriagada, Irma (2006) Cambios de las políticas sociales: políticas de género y familia. Serie Políticas Sociales 
N 119 División de Desarrollo Santiago de Chile, abril de 2006. 

Este artículo está organizado en cinco secciones. En la primera, se presentan algunos rasgos del cam-
bio del Estado y de las políticas sociales latinoamericanas, indicando las transformaciones culturales e 
institucionales asociadas. Se examina el modelo privatizador de los años ochenta, la versión más revi-
sada de los noventa y se propone un nuevo modelo de tercera generación para las políticas sociales. 

En la segunda parte, se efectúa un análisis de la nueva institucionalidad diseñada para articular 
políticas sectoriales y transversales. Como ejemplos del nuevo quehacer estatal se examina la forma-
ción, el diseño y la gestión de los principales tipos de políticas aplicadas para la equidad de género 
y el bienestar de las familias. 

En la tercera sección, en un entorno de globalización e interdependencia social y económica se plan-
tean seis desafíos futuros de las políticas sociales orientados a la construcción de sociedades más 
equitativas, inclusivas y plurales. 

Finalmente, en las dos últimas secciones se reseñan los principales desafíos para las políticas de 
género y familia. Se propone desde un enfoque de derechos la construcción de nuevas institucionali-
dades y políticas ciudadanas orientadas al cuidado y a un mejor equilibrio entre las bases fundamen-
tales del bienestar: Estado, familia, mercado y comunidad. 

Bibliografía complementaria 
Levín, Silvia (2002) Ciudadanía social y género en Argentina: entre las restricciones y los nuevos derechos. 
��6 La Ventana, Núm. 1�/2002. 

Orloff, Ann Shola (2002) Women´s Employment and Welfare Regimes. Globalization. Export Orientation and 
Social Policy in Europe and North America. Social Policy and Development. Programme Paper Number 12 
June 2002. United Nations. Research Institute for Social Development.

Durano, Marina. F (1999) Gender issues in international trade. 

Sesión 2. Los impactos de los diferentes patrones de comercio internacional en la especialización 
comercial de América Latina. 
          Vivianne Ventura-Dias

En esta sesión se presentan los principales rasgos de la especialización productiva y comercial de los 
países de América Latina, las limitaciones de este tipo de especialización, y su incidencia en la equidad 
social y de género. En particular, se analizan los problemas y las contradicciones que están asociados con 
un modelo de inserción internacional basado en recursos naturales y bajos salarios, para hacer avanzar 
la participación de los países de la región en una economía con base en el conocimiento. ¿Competitividad 
espuria o competitividad virtuosa? Se revisan algunos estudios conceptuales y empíricos acerca de los 
impactos de la expansión del comercio latinoamericano en la equidad de género. 

La sesión se plantea los siguientes objetivos: 
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• Proporcionar una visión de la estructura del comercio de los países latinoamericanos, su potencial y 
sus limitaciones; 

• Cuestionar el determinismo de los recursos naturales en la inserción internacional de los países; 
• Reflexionar acerca del rol de las mujeres en la sustentación del modo de inserción internacional de 

América Latina. 
• Reflexionar acerca de la naturaleza de los impactos del comercio en la equidad social y de género. 

La sesión se organiza de la siguiente forma: 
• Descripción estadística del comercio de los países latinoamericanos. Características subregionales. 

Concentración del comercio regional, y de manufacturas en dos países: México y Brasil. Destino de 
las exportaciones. Concentración de las exportaciones de manufacturas. Características de los 
mercados compradores. Los impactos contradictorios de China como comprador y competidor. 

• Modelos de inserción. Rentas de recursos naturales. Los mitos en torno de los recursos naturales. 
Experiencias de transformación productiva: Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y 
Suecia. Asia del Este y del Sur. El valor agregado a la agricultura, y a la explotación de los recursos 
naturales. Tecnología y explotación de los recursos naturales. Propiedad de los recursos, participación 
activa del Estado y creación de eslabonamientos. 

• La participación de las mujeres en la agricultura familiar, en la agricultura de exportación y en la 
industria de maquila. Componentes de la demanda por la mano de obra femenina y de la oferta en la na-
turaleza del empleo femenino. Políticas para mejorar las oportunidades de mejores puestos de trabajo. 

• Otros impactos del modelo intensivo en recursos naturales en la equidad de género. Medio ambiente, 
biodiversidad, y derechos de propiedad intelectual. Organismos genéticamente modificados (OGMs), 
patentabilidad de las invenciones relacionadas con las plantas y los animales, conocimientos tra-
dicionales. 

Bibliografía básica 
Kuwayama, Mikio y José E. Durán Lima, (200�), La calidad de la inserción internacional de América Latina y 
el Caribe en el comercio mundial, Serie Comercio Internacional n. 26, CEPAL, Santiago de Chile. 

El documento presenta datos estadísticos que describen la estructura de las exportaciones latinoa-
mericanas. América Latina y el Caribe muestra dos patrones de especialización exportadora; uno 
que se caracteriza por el creciente peso de las exportaciones de productos dinámicos (México y 
varios países de Centroamérica y el Caribe), y otro por el predominio de productos basados en el 
uso intensivo de recursos naturales, cuya participación en el comercio mundial es poco dinámica 
(Sudamérica). A estos dos patrones, se puede agregar otro de especialización basada en los servi-
cios, esencialmente en el turismo y las finanzas, sectores en los cuales los países caribeños poseen 
mayores potencialidades.

Ferranti, David de, Guillermo E. Perry, Daniel Lederman, y William F. Maloney, (2002), De los recursos natu-
rales a la economía del conocimiento (Comercio y calidad del empleo), Banco Mundial, Washington, DC.  
Capítulo 2: Ventaja comparativa, diversificación y comercio intrasectorial: determinantes y consecuencias, 
págs. 1�-�4. Capítulo �: Lo importante no es qué se produce, sino cómo: lecciones de historia comparada, 
págs. ��-�4. Capítulo 4: Experiencias recientes en América Latina y el Caribe: la función que desempeñan el 
conocimiento y las instituciones, págs. ��-1�4. 

En el informe del Banco Mundial se intenta responder a un serie de interrogantes tanto positivas 
como normativas relacionadas con las estrategias y políticas que debe aplicar un país rico en recur-
sos naturales para crear buenos puestos de trabajo y mejorar la calidad de los existentes. Específi-
camente, en los capítulos 2 a 4 se aborda una serie de preguntas relacionadas con el comercio, los 
recursos naturales y el crecimiento. 
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Ventura-Dias, Vivianne, (200�), Los impactos de los acuerdos de comercio en la equidad de género: el 
estado del debate en América Latina, Serie LATN Papers n. �2, Red Latinoamericana de Comercio (LATN), 
Buenos Aires. 

El propósito de este trabajo es presentar de manera sucinta el estado del conocimiento de los impac-
tos distributivos del comercio y de la liberalización comercial (unilateral y negociada) en la equidad 
de género en América Latina. El trabajo está dividido en cinco secciones. En la sección 2, se discute 
la importancia de incluir las relaciones de género en los estudios sobre comercio y política comer-
cial. En la sección 3 se presentan las principales conclusiones de los estudios acerca de los impactos 
del comercio y de la política comercial en la equidad de género. En la sección 4 se sintetizan algunas 
cuestiones propuestas por los estudios empíricos acerca de los impactos de la apertura comercial y 
de la expansión del comercio en la equidad de género en América Latina. Finalmente, en la sección 
5, se presentan algunas propuestas para una agenda de investigación. 

Bibliografía complementaria 
Deere, Carmen Diana, (200�), The feminization of agriculture? Economic restructuring in rural Latin America, 
Occasional Paper 1, UNRISD, Ginebra, (en inglés). 

FAO (2001), El papel de la mujer en la conservación de los recursos genéticos del maíz, Guatemala, FAO/
IPGRI, Roma. 

Sesión 3. Comercio de servicios.
         Soledad Salvador 

La sesión presenta las particularidades de la liberalización de los servicios en América Latina y sus impli-
cancias para la equidad social y de género. Para ello se describen las principales características de las 
negociaciones sobre servicios en los distintos ámbitos y los rasgos que ha adquirido su liberalización en 
los países de América Latina. Interesa profundizar sobre los posibles impactos de la liberalización de los 
servicios para la equidad social y de género. El énfasis está puesto en los impactos sobre la situación de las 
mujeres (empresarias, trabajadoras y consumidoras) y la equidad de género. 

La sesión se plantea los siguientes objetivos: 
1. Brindar elementos para comprender el significado de la liberalización de los servicios y el estado de 

situación en los países de América Latina. 
2. Analizar los impactos de género de dicha liberalización y su vínculo con la equidad social. 

La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. El comercio de servicios: contenido, objetivos e implicancias de política (marcos regulatorios, etc.). 
2. Las características de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y en los otros ámbi-

tos de negociación de los países de América Latina (principalmente en los acuerdos subregionales). 
�. La inserción internacional de América Latina en la provisión de servicios: características, principales 

sectores y modos de intercambio. 
4. Presentación de los posibles impactos de la liberalización de los servicios para la equidad social y de 

género. Situación de las mujeres como empresarias, trabajadoras y consumidoras. 
�. Análisis de la situación en América Latina para algunos sectores y modos de suministro. Estudio de 

los casos de la salud y el turismo. 
6. Elementos a considerar para el desarrollo de un marco de análisis. 
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Bibliografía básica 
Ventura-Dias, V., Acosta, M.J, Durán Lima, J:E., Kuwayama, M. y Mattos, J.C. (200�) Globalización y servicios: 
cambios estructurales en el comercio internacional. Santiago de Chile : CEPAL, diciembre 200�. ( Comercio 
Internacional ;  46).

En los últimos veinte años, el desarrollo de la tecnología y la transformación de los procesos de inter-
nacionalización de la producción han provocado un explosivo crecimiento de los servicios. El interés 
del documento es analizar las características de la inserción internacional de América Latina en la 
provisión de servicios. 

Existen fuertes indicios de que los servicios están directamente asociados a la economía con base en 
la producción y difusión del conocimiento. Pero, la internacionalización de los procesos de produc-
ción ha profundizado la división internacional del trabajo entre países desarrollados y en desarrollo, 
con lógicas coordinadas por empresas trasnacionales, donde los empleos en el sector de los servi-
cios en los países industrializados son más exigentes en capacitación y años de estudio. 

El documento resalta la característica de los servicios de generar valor en las cadenas productivas 
de recursos naturales, y el rezago de los países de la región, que se mantienen en la producción y el 
comercio de servicios intensivos en trabajo poco calificado (como los casos del turismo y la industria 
de maquila). 

TRAN-NGUYEN, A., BEVIGLIA ZAMPETTI, A. (2004) A Gender-based analysis of international trade in services: 
the experience of developing countries. En: Trade and Gender Opportunities and Challenges for Developing 
Countries, New York: UNCTAD, 2004. pág. 17� - 221.  

El documento presenta las posibles implicancias de la liberalización de los servicios para las mujeres 
y las diferencias de género. Analiza los impactos según la ubicación de las mujeres como empresa-
rias, como trabajadoras y como consumidoras. 

Relativiza la importancia del sector de los servicios por ser un sector de reciente expansión, co-
múnmente invisibilizado por quienes diseñan la política exterior y donde las mujeres tienen una alta 
participación. Plantea también que segregación ocupacional y disparidad salarial en el sector de los 
servicios existe en todos los países con distintos niveles de desarrollo e independientemente de si el 
motor de crecimiento del sector es el mercado interno o el internacional. 

Se presentan recomendaciones a los gobiernos respecto a las negociaciones que se desarrollan 
en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Se sugiere que el diseño 
e implementación de políticas sensibles al género debe convertirse en una prioridad para la reforma 
regulatoria doméstica, que debe instrumentarse previo a una mayor liberalización de los servicios.  

Salvador, S. (200�) Comercio de servicios y género: hipótesis e interrogantes para un marco de análisis. 
(versión preliminar) Soledad Salvador. Montevideo : CIEDUR, Marzo 200�. (sin editar). 

El estudio plantea algunas de las hipótesis e interrogantes que se podrían considerar para analizar 
las implicancias de la liberalización de los servicios para la equidad social y de género, en los países 
de América Latina y el Caribe (ALC). 

Presenta los objetivos de la liberalización y los requerimientos en términos de regulación. Resume 
los principales compromisos que realizaron los países de América Latina y el Caribe en el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios y los avances en los distintos acuerdos de integración subre-
gional. Plantea las cuestiones más relevantes para la equidad social y de género según la evidencia 
recogida para los países de ALC. 
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Se analiza, en particular, el caso del sector salud que tiene una sensibilidad especial para las mujeres 
en su rol de consumidoras y trabajadoras. Por el lado del consumo, es sensible tanto para su salud 
personal, como para el desempeño de su actividad en la reproducción social.  

Bibliografía complementaria 
Durano, M. (200�) La comercialización de la reproducción social en la nueva economía dirigida por los ser-
vicios. En: Informe Social Watch 2003: Los pobres y el mercado. Montevideo : Instituto del Tercer Mundo, 
200�. Pág. 22-2�. 

Williams, M.  (200�) Services Trade Liberalization. En: Gender Mainstreaming in the Multilateral Trading 
System: A handbook for policy-makers and other stakeholders. United Kingdom: The Commonwealth Secre-
tariat (pág. 7� – 116). 

Salvador, S. (2002) La liberalización del comercio de servicios de salud en América Latina y el caribe: prin-
cipales desafíos. Montevideo: IDRC, Julio 2002. 

Sesión 4. Acuerdos comerciales y perspectiva de género. Multilateralismo y regionalismo abierto. 
Impactos institucionales, sociales y económicos. 
          Alma Espino

En esa sesión se presentan los principales rasgos de los acuerdos comerciales en los que participan países 
de América Latina y su relación con el multilateralismo. En particular, se analizan los problemas asociados a 
las diferentes modalidades integración económica y comercial y su posible incidencia en la equidad social 
y de género.

La sesión se propone los siguientes objetivos:
a) Proporcionar una visión de los acuerdos de comercio de los países latinoamericanos, su potencial y 

sus limitaciones;
b) Reflexionar acerca de la naturaleza de los impactos del comercio en la equidad social y de género.
c) Discutir una metodología para el análisis de los impactos de género

La sesión se organiza de la siguiente forma:
a) Multilateralismo y regionalismo abierto: definición y características;  
b) Principales características de los acuerdos de integración; Objetivos políticos y económicos; La 

integración regional como herramienta estratégica para el desarrollo (tamaño del mercado, espe-
cializaciones y desarrollo industrial, competencia, acceso recíproco e intensificación de los flujos 
específicos de información; aumento de la inversión nacional y extranjera; acceso al mercado 
subregional y trato preferencial, proximidad, capacidad de negociación con terceros, efectos de la 
integración creación y desvío de comercio, especialización intrasectorial /  intersectorial.

c) Modalidades de la integración regional: Zona de Comercio Preferencial, Zona de Libre Comercio, 
Unión Aduanera, Mercado Común, Unión Económica.

d) Los procesos de integración económica regional y los países latinoamericanos: repaso de  antece-
dentes (Asociación Latino - Americana de Libre Comercio - ALALC, Asociación Latinoamericana de 
Integración- ALADI)

e) El desarrollo del “nuevo” regionalismo: apertura de los mercados regionales, fortalecimiento de las 
subregiones, 

f) Desafíos: El aprovechamiento adecuado de los foros de negociación, coherencia de los compromisos 
comerciales
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g) Dificultades: incumplimiento de las metas de la integración, incumplimiento de los compromisos con-
traídos; débil estructura institucional; poco dinamismo del mercado regional; acuerdos bilaterales y 
posibles exclusiones

h) Los intereses de género en los acuerdos comerciales: 
 i. La CEE y el Tratado de Amsterdam de 1997;
 ii. MERCOSUR;

 iii. TLCAN 
i) Elementos para un marco de análisis: indicadores de género  

Bibliografía básica
Espino, Alma y Amarante, Verónica (200�) Los impactos de género de las políticas comerciales: avances y 
desafíos para la investigación y la acción. Programa Economía y Género, 2002 – 2004 Fundación Böll, Oficina 
Regional C. A. México, Cuba Cap. III. Género y tratados comerciales.

El artículo da cuenta del  estado del arte de los hallazgos- que desde distintas  motivaciones, oríge-
nes institucionales, modalidades y formas-resultan del análisis de la vinculación género y comercio 
internacional. Se revisan  enfoques teóricos, trabajos de carácter empírico y diferentes abordajes 
metodológicos de manera de alcanzar: 1) claridad sobre el panorama actual de avance en el análisis 
de las políticas comerciales desde el enfoque de género; 2) una definición precisa de los vacíos que 
existen en el tema y, 3) la formulación de preguntas para la investigaciones que se realizarán en el 
futuro.

Para ello se reseña la investigación académica específica sobre comercio internacional y géne-
ro; se describen los objetivos perseguidos en cada uno de los trabajos, sus principales hallazgos 
y las estrategias metodológicas empleadas; se presenta una síntesis, se discuten los resultados y 
se extraen implicancias para el desarrollo de futuras investigaciones. La segunda parte del trabajo 
focaliza la atención en los tratados comerciales poniendo énfasis en las propuestas e iniciativas 
de las organizaciones sociales, tanto en lo que respecta a los análisis realizados (documentos de 
análisis, declaraciones) como a las acciones emprendidas y los resultados obtenidos en términos de 
incidencia política. En particular, se consideran con mayor profundidad los análisis de género sobre 
el MERCOSUR, el TLCUEM y el ALCA, y someramente otros tratados o acuerdos comerciales (Unión 
Europea, TLCAN). Se identifican diferentes conceptos de género aplicados y se toman en cuenta las 
propuestas y la incidencia de organizaciones de mujeres y mixtas (RMALC, Red Mujeres y Economía, 
ASC, ACJR de Chile, red Internacional de Género y Comercio y otras experiencias internacionales). 
Por último, se presenta un capítulo donde se extraen las conclusiones generales, se plantean nuevas 
interrogantes y se realizan recomendaciones para la continuidad del trabajo.

Roberto Bouzas (200�) El “nuevo regionalismo” y el área de libre comercio de las Américas: un enfoque 
menos indulgente Revista de la CEPAL ��. Abril 200�.

Este trabajo analiza las ventajas y desventajas del “nuevo regionalismo”, tomando como referencia 
las negociaciones para la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Sintetiza las 
principales características del “nuevo regionalismo” y examina algunos de los problemas y oportu-
nidades que plantean los acuerdos de comercio preferencial norte-sur (una de las peculiaridades de 
los nuevos acuerdos de este tipo). Hace hincapié en el papel de las políticas nacionales como com-
plemento de la liberalización comercial, un aspecto que generalmente se pasa por alto en el debate 
sobre las negociaciones y los acuerdos de comercio preferencial. Estudia la evolución de las nego-
ciaciones del ALCA, y en especial las más recientes tendencias y perspectivas, y por último, resume 
los principales temas planteados en el trabajo y pone de relieve las características preocupantes del 
ALCA que comienzan a esbozarse después de una década de negociaciones.  
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Salazar, Rebeca (200�). Las relaciones de género en el marco del TLCUEM: hacia la construcción de una 
propuesta metodológica para un análisis de caso. Programa de Economía y Género de la Fundación Heinrich 
Böll, México, Centroamérica Caribe. Cap 4. 

El estudio aporta herramientas metodológicas para el análisis de los tratados de libre comercio (TLC) 
desde la perspectiva de género y responde a la necesidad de hacer visibles las consecuencias di-
ferenciadas para mujeres y hombres de las medidas adoptadas por los países bajo el amparo las 
políticas de liberalización comercial, de revelar los aportes de las mujeres a la economía y evaluar 
las oportunidades y riesgos que el funcionamiento de dichos acuerdos representa para las mujeres. 
El objetivo de una metodología de análisis de los tratados de libre comercio desde la perspectiva 
de género es proporcionar herramientas que doten de argumentos a las redes y organizaciones, de 
mujeres y mixtas, que buscan activamente incidir ya sea en los procesos de negociación de los TLC 
que se encuentran en esta etapa, o que se plantean el monitoreo del los TLC que ya se encuentran en 
funcionamiento en los países de América Latina.

El estudio pretende de este modo, responder a la necesidad de difundir la información y análisis que 
interesen a las mujeres y apoyen su participación en las negociaciones y en la implementación de los 
TLC y el análisis de su impacto. De igual manera, busca ser un respaldo para el análisis de género no 
sólo de los grupos de mujeres sino también de organizaciones y redes de los movimientos sociales 
mixtos, ya que hasta la fecha prevalece el tratamiento de los temas relacionados con la equidad de 
género en espacios, tiempos y ámbitos segregados. El interés de hacer un aporte al análisis desde 
la perspectiva de género se orienta a contribuir a la formulación de propuestas alternativas de desa-
rrollo que coloquen en el centro la equidad de género como componente insoslayable de la equidad 
social.

Bibliografía complementaria
Tussie, Diana y Ngaire, Woods (2000) Trade regionalism and the threat to multilateralism. Latinamerican 
Trade Network. 

Guillén Romo, Héctor (2001) De la integración cepalina a la neoliberal en América Latina. Comercio Exterior, 
vol. �1, núm. �, México, mayo de 2001.

Di Filippo, Armando (200�) La Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto de largo plazo.  Serie 
LATN Papers Nº 42 Buenos Aires Octubre, 200�.
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Módulo vi. enfoques y visiones de Género en el PensaMiento econóMico.
coordinación: valeria esquivel

Este módulo tiene por objetivo desarrollar los avances en economía feminista que toman como punto de 
partida distintas escuelas económicas: clásica, neoclásica, keynesiana, post-keynesiana, estructuralista. 

Estos avances se ponen en contexto y discusión entre sí, mostrando algunos “debates” entre distintas 
corrientes dentro de la economía feminista, que extienden aquellos que históricamente se han dado entre 
escuelas de pensamiento económico. Entre estas cuestiones no zanjadas se pone especial énfasis en as-
pectos metodológicos, epistemológicos y ontológicos.

Bibliografía de Introducción al Módulo:
Carrasco, Cristina (2006), “La Economía Feminista: Una apuesta por otra economía”, En: María Jesús Vara. 
Estudios sobre género y economía. Madrid: Editorial Akal. 

Este texto enmarca los desarrollos habidos en la economía feminista, poniendo especial atención a 
los avances que, desde distintas escuelas de pensamiento económico, han realizado las economistas 
feministas. El texto separa al interior de la economía feminista entre las economistas “rupturistas” de 
aquellas sólo preocupadas por los “temas de género”. 

VanSteveren, Irene (200�) “Feminist economics: Setting out the parameters”, WIDE. 
Este texto reciente (en inglés) presenta aportes que han realizado en el último tiempo las economistas 
feministas, en las áreas de macroeconomía y desarrollo económico. La autora enfatiza estos avances se 
han producido porque se ha ido más allá ido “más allá de criticar a la teoría económica dominante”.  

Sesión 1. La economía feminista y la escuela clásica. 
          Antonella Picchio

Esta sesión tiene por objetivo mostrar un enfoque macroeconómico reproductivo (extendido y expandido). 
Se estructura de la siguiente forma:

1. Primera parte: el análisis económico 
a) Cuadro de relaciones causales, procesos estructurales, sistema sostenible.
b) Teorías.

2. Segunda parte: flujo de un sistema macroeconómico reproductivo, extendido y expandido 
a) Los circuitos macroeconómicos:
b) Medidas.

�. Tercera parte: la perspectiva metodológica 
a) Perspectiva y enfoque
b) Perspectiva feminista
c) Enfoque de la perspectiva y objeto de las teorías: condiciones de vida
d) Economía, ética, filosofía, política, antropología, historia, etc. 
e) Mujeres sujeto político y de conocimiento, otra vez son metodológicamente marginales, cambiar 

las perspectivas analíticas para ver más. 
4. Cuarta parte: las políticas 

a) La red de las instituciones 
b) Ejemplo: los presupuestos públicos en un enfoque reproductivo, extendido  y expandido (en desa-

rrollo humano): la Región Emilia-Romagna y el Distrito Provincial de Módena
c) Conclusiones 
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Bibliografía básica
Picchio, Antonella (2001), “Un enfoque macroeconómico ampliado de las condiciones de vida” en C. Carrasco, 
ed., Tiempos, trabajos y género, Universitat de Barcelona.

En este artículo se trata de definir y situar el proceso de reproducción social de la población en la 
visión macro del sistema económico, conservando la multidimensionalidad y complejidad inherentes 
a este proceso que conforma las vidas individuales de hombres y mujeres reales, definidas en su to-
talidad por cuerpos, mentes y relaciones. Habitualmente, se plantea a nivel analítico una separación 
entre la esfera pública, mercantil, y la esfera doméstica, reproductiva, que sirve para ocultar tensio-
nes y descargar en las mujeres la responsabilidad última de la calidad de vida. La cuestión íntegra 
de condiciones de vida realmente sostenibles debe, por lo tanto, ser reconsiderada y es necesario 
ampliar la visión del sistema económico, profundizar en su estructura y arrojar luz sobre la red de 
responsabilidades de vida. 

El esfuerzo consiste precisamente en ubicar el proceso de reproducción social de la población tra-
bajadora en relación al proceso de producción de recursos, un tema central en el análisis dinámico 
de los economistas clásicos. Sin embargo, esto debe hacerse sin mortificar a priori la compleja natu-
raleza humana para adaptar el análisis a la necesidad de utilizar a la población trabajadora como un 
medio de producción y de validar la injusta distribución capitalista del ingreso. 

Para proceder de manera concisa, en el artículo se utilizan tres figuras de circuitos reproductivos 
que permiten de ver las relaciones sistémicas entre el proceso de producción de mercancías para 
el mercado y el proceso de reproducción de la población, en especial de la población trabajadora y 
poner en luz tensiones profundas entre procesos, instituciones y individuos/as.

Picchio A., 1999, Visibilidad analítica y política del trabajo de reproducción social, in Carrasco, C. (comp.), 
Mujeres y Economía, Icaria, Barcelona.

Las teorías económicas tuvieron desde el comienzo un acercamiento reduccionista sobre la “sub-
sistencia” y progresivamente el tema se ha quitado o ha estado marginado, con efectos importantes 
sobre el género, la clase y el análisis del desarrollo. Las políticas económicas relacionadas con el 
género y el desarrollo necesitan particularmente un marco macro que muestre el papel de la repro-
ducción social de las personas, y que haga visible el papel de los conflictos de género y clase como 
inherentes a la relación del capitalista entre la producción de mercancías para el beneficio y la re-
producción social de la gente.

Este artículo se compone de  siete secciones: la primera se ocupa del dilema entre integrar el trabajo 
doméstico en el cuadro del sistema económico y tomar en cuenta las diferencias entre el trabajo de 
producir mercancías y el trabajo de reproducción; la segunda introduce una perspectiva de las eco-
nomías del sustento (livelihood) en las cuales el sector y el proceso de la reproducción encuentran 
una localización analítica más sistemática; la tercera introduce un abordaje de corte clásico para 
visualizar los conflictos inherentes en la relación de la producción-reproducción capitalista; este 
abordaje se utiliza entonces en la cuarta sección para localizar el trabajo doméstico en un análisis 
macro del sistema económico; en la quinta parte, se presenta la estructura real de los mercados de 
trabajo globales y el contexto en el cual la reproducción y el trabajo - pagados y sin pagar - tienen 
que ser analizados; en la sexta parte, las políticas del género del Banco Mundial se evalúan en base a 
su capacidad desafiar las teorías del mainstream y la relación producción-reproducción; finalmente, 
se presenta el caso para una política estratégica de inversión de la dirección de causalidad en la 
relación de la producción-reproducción se discute sobre la base de un desarrollo humano en el cual 
la producción y los mercados se hagan las instituciones responsables del bienestar humano.
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Bibliografía complementaria
Picchio, Antonella (1994), “El trabajo de reproducción, tema central en el análisis del mercado laboral”, en 
C. Borderias, C. Carrasco, C. Alemany, Las mujeres y el trabajo, rupturas conceptuales, Barcelona, Icaria.

Sesión 2. La economía feminista y la escuela neoclásica. 
      Valeria Esquivel

Esta sesión tiene por objetivo realizar una evaluación crítica de la influencia de la economía feminista en la 
economía neoclásica. 

La evaluación crítica se realiza en dos sentidos: 
• En términos de la “mejora relativa” que para la economía neoclásica ha representado el apartarse 

de supuestos no realistas sobre el comportamiento microeconómico de las familias y las mujeres; 
• y en términos metodológicos, con relación a la validez del proyecto de “desafiar” a la economía 

neoclásica en sus propios términos.

Para ello, se presentan tanto argumentos epistemológicos como elementos de la crítica heterodoxa (de 
origen keynesiano) a la economía neoclásica. 

Se organiza de la siguiente forma.
1. Los desafíos de la economía feminista a la economía neoclásica. 

• La idea de “desafío” y los parámetros del mismo. Algunas definiciones: el mainstream y la ortodoxia 
económica. La asimilación de la microeconomía a la economía.

• El desafío eficiente o “exitoso”. Ejemplos. 
• La crítica metodológica.

2. Las críticas heterodoxas a la economía neoclásica.
• Las críticas conceptuales: Ley de Say, equilibrio con pleno empleo, problemas derivados de tomar 

como punto de partida el agente individual (falacia de agregación). 
• La definición de las áreas de política económica: política fiscal y monetaria.

�. ¿Avances débiles?: La economía feminista que toma como punto de partida la heterodoxia económica. 

Bibliografía Básica
Strassman, Diana (200�). “No existe el mercado libre: la retórica de la autoridad disciplinal en la economía”, 
en Marianne A. Ferber y Julie A. Nelson (eds.) Más Allá del Hombre Económico: Economía y Teoría Feminista, 
Ediciones Cátedra, Serie “Feminismos”, Madrid.

La autora sostiene que un requisito para que una explicación sea económica es que se funde en los 
supuestos de individualismo egoísta e intercambio contractual. Con ello, la economía ortodoxa se 
aísla de teorías construidas a partir de hipótesis alternativas. La autora sostiene que estos supues-
tos fundamentales constituyen más un “abordaje metodológico” que un área del conocimiento (un 
conjunto de hechos a ser explicados) y por lo tanto se dejan afuera hechos relevantes pero incom-
patibles con dichos supuestos.

McCloskey, D. (200�) “Algunas consecuencias de una economía ‘cognitiva’ en Marianne A. Ferber y Julie 
A. Nelson (eds.) Más Allá del Hombre Económico: Economía y Teoría Feminista, Ediciones Cátedra, Serie 
“Feminismos”, Madrid.

McCloskey cuestiona en este texto la pretensión de objetividad en la ciencia económica, señalan-
do que la misma no sólo necesita de hechos y resultados lógicos derivados de estos hechos, sino 
también de ciertos relatos (“stories”) y metáforas.  Estos relatos se encuentran de manera implícita 
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también cuando se “prueba” la veracidad de ciertos argumentos económicos (ya que la construcción 
misma de los hechos requiere de metáforas). En sintonía con Srassman (ya citado), McCloskey sos-
tiene que “lo que aman los economistas no es la cosa en sí sino su modelo de la cosa”. 

Agarwal, Bina (2004) “Challenging Mainstream Economics: Effectiveness, Relevance and Responsibility”, 
en Bina Agarwal (ed.) Feminist Economics as a Challenge to Mainstream Economics? IAFFE Newsletter, 
Volume 14 No. �, Special Edition, October. 

Este texto presenta una tipología de los “desafíos” que la economía feminista ha representado para 
la economía ortodoxa, y los senderos futuros a través de los cuales dichos desafíos podrían ser más 
fuertes, en el sentido de alterar sustancialmente la economía neoclásica (el “mainstream ortodoxo”). 
Interesan particularmente los ejes elegidos por la autora para realizar esta evaluación, los aspectos 
que incluye y los que deja afuera (¡nótese, en particular, la asimilación del  “mainstream heterodoxo” 
al marxismo!). 

Elson, Diane (2004) “Feminist Economics Challenges Mainstream Macroeconomics”, en Bina Agarwal (ed.) 
Feminist Economics as a Challenge to Mainstream Economics? IAFFE Newsletter, Volume 14 No. �, Special 
Edition, October. 

Este texto sostiene que “extender” el paradigma neoclásico no es lo mismo que “desafiarlo”. De este 
modo, presenta algunos ejemplos en los que la macroeconomía se ha extendido para incorporar el 
análisis de género, así como las maneras en que la economía feminista busca desafiar a la ortodoxia 
macroeconómica tomando a la macroeconomía heterodoxa como punto de partida.

Sesión 3. La economía feminista y las escuelas heterodoxas.
                 Tony Lawson

El objetivo de esta sesión es comparar y contrastar aquello que las escuelas heterodoxas, entre ellas la 
economía feminista, tienen en común entre sí, y aquello que las diferencia. En particular, ¿qué las une más 
allá de su oposición al mainstream? ¿Qué es el mainstream? Estas preguntas se responderán en la sesión 
poniendo el foco en la tradición post-keynesiana y la economía feminista.

La exposición se organiza del siguiente modo:
1. ¿Cuál es la naturaleza del mainstream?
2. ¿Cuál es la naturaleza de la alternativa heterodoxa?
�. ¿Por qué sostengo que el post-keynesianismo y la economía feminista son, de manera amplia, parte 

de la heterodoxia? 
4. ¿Qué distingue a los economistas post-keynesianos de las/los economistas feministas, y a ellos de 

otras tradiciones heterodoxas?

Bibliografía básica
Lawson, Tony (200�a), The Nature of Post Keynesianism, and the problem of delineating the various heterodox 
traditions, chapter 7 of Reorienting Economics, London and New York:  Routledge.

El término “heterodoxia” aparece como paraguas de un conjunto de proyectos o tradiciones distintos. 
Al contestar a la pregunta, ‘¿qué distingue a la heterodoxia de la ortodoxia?’, el autor sostiene que las 
cuestiones ontológicas son centrales. Luego, ‘¿cómo pueden distinguirse entre sí las varias tradiciones 
que constituyen a la moderna heterodoxia?’: según el autor, esta distinción responde criterios distintos 
de aquellos que señalan el compromiso con teorías sustantivas específicas, medidas de política o téc-
nicas (o unidades) de análisis. 
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Lawson, Tony (1999) ‘Feminism, Realism and Universalism’, Feminist Economics, �(2), pp. 2�-�9, reprinted in 
Reorienting Economics, 200�, London and New York:  Routledge. 

Las feministas han llamado la atención, y criticado acertadamente, la tendencia de los grupos do-
minantes a universalizar irreflexivamente sus propios valores y prácticas. Al obrar así, sin embargo, 
muchas feministas aparecen inclinadas a criticar casi cualquier práctica de generalización, lo que se 
torna problemático para los proyectos epistemológicos y emancipadores feministas. 

Estas consideraciones invitan a cuestionar si es que se puede legítimamente combinar lo general y 
lo particular en cualquier contexto, y cómo hacerlo. Se discute aquí que el tratamiento de este tipo 
de preguntas puede beneficiarse de una atención más explícita a la ontología de lo que se ha encon-
trado en mucha de la literatura feminista. Se presentan también ejemplos de cómo esta atención a la 
ontología puede marcar diferencias importantes. 

Lawson, Tony (200�b) ‘Ontology and Feminist Theorising’, Feminist Economics, (9):1, March, pp. 119 - 1�0.  
En el artículo anterior, sugerí que probablemente hay ventajas significativas para la teorización fe-
minista en adoptar una preocupación ontológica explícita y sostenida. Sugerí esto basado en la ob-
servación de que la teorización de naturaleza explícitamente ontológica o realista era a menudo 
menoscabada y frecuentemente desalentada en la literatura feminista. Varios autores han realizado 
comentarios desde entonces respecto a mi artículo anterior, indicando tanto acuerdos como des-
acuerdos. En el presente artículo, respondo a algunos de los comentarios más críticos e intento cla-
rificar mi posición a la luz de los mismos. 

Bibliografía complementaria
Danby, Colin (2004) “Toward A Gendered Post Keynesianism: Subjectivity And Time In A Nonmodernist 
Framework”, Feminist Economics 10(�): ��–7�.

Van Staveren, Irene (200�) “Post Keynesianism Meets Feminism”, draft paper presented at the Annual 
Conference of IAFFE, Washington DC June 17-19.

Sesión 4. Visiones sobre el desarrollo y el crecimiento de América Latina. 
                   Jorge Katz

Esta sesión tiene por examinar el marco teórico en el que se ha estudiado el desarrollo latinoamericano de 
las ultimas tres décadas y analizar en base a la evidencia empírica qué es lo que ha sucedido. 

La exposición se organiza del siguiente modo:
1. Con relación al marco teórico, se comparan las dos grandes metáforas teóricas hoy por hoy disponibles, 

la neoclásica, de equilibrio general, y la evolutiva (o estructuralista), de raíz clásica y schumpeteriana.
2. Con relación a la evidencia empírica, la misma se centrará en la evaluación de diversos temas cen-

trales: brecha relativa de productividad internacional, generación de empleos, equidad distributiva, 
equilibrio comercial externo, MNCs y PyMES, y desarrollo de la capacidad tecnológica doméstica. 
La evaluación de estos ejes contrastará el contexto mundial durante el modelo de desarrollo “hacia 
adentro” con el mundo post apertura. En este sentido, se describen esencialmente dos grandes 
modelos adaptativos: la maquila, en México y el Caribe; y el procesamiento de recursos naturales en 
Sudamérica.

Bibliografía básica
Nelson, Richard (1990) Capitalism as an engine of progress. Research Policy 19. Elsevier Science Publishers 
(North-Holland).
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Los economistas, desde Marx a Schumpeter, han comprendido al capitalismo como una máquina de 
progreso técnico. Pero qué tipo de máquina es? Cómo trabaja? Cuáles son sus fortalezas y debilida-
des? Este artículo aproxima algunas respuestas a estas preguntas. La sección 1 es un amplio repaso 
teórico que comienza con Joseph Schumpeter y su análisis pionero del avance tecnológico como un 
proceso evolutivo, al que explica y del cual diverge en importantes formas. En particular, desarrolla 
el punto que las relaciones entre ciencia y tecnología, y las estructuras institucionales que sustentan 
el avance científico y técnico, son mucho más complejas de lo que Schumpeter y sus seguidores 
reconocieron. La sección 2 es el corazón del ensayo. Se basa en una amplia gama de desarrollos 
recientes para describir las diferentes partes de la moderna maquinaria capitalista, qué es lo que 
hacen, y cómo se relacionan. Basado en lo anterior, la sección 3 desarrolla un visión particular del 
debate actual sobre modos de fortalecer mecanismos que faciliten la planificación y la coordinación 
de investigación y desarrollo.

Nelson, Richard (199�) The agenda for growth theory: a different point of view. En: Cambridge Journal of 
Economics. No. 22. 

Se argumenta que los supuestos básicos de la teoría neoclásica del crecimiento limitan la habilidad 
de sus modelos para iluminar la manera en que hemos experimentado el crecimiento económico. Esto 
vale tanto para la “nueva teoría del crecimiento” así como para la “antigua” teoría del crecimiento 
de los años 50 y 60.  Se propone que para construir una verdadera avenida para entender el creci-
miento económico, una teoría del crecimiento debería tener los siguientes elementos: i) la habilidad 
para tratar el avance tecnológico como un proceso esencialmente de desequilibrio; ii) incorporar 
una teoría de la firma en la cual las capacidades de las firmas y las diferencias entre las firmas sean 
un elemento central; y iii) incorporar en la teoría un cuerpo de instituciones más rico que el que se 
incluye en la teoría del crecimiento estándar, incluyendo, al menos, a las universidades.

Langlois, Richard (19�6) The New Institutional Economics: an introductory essay. En: Richard Langlois (editor) 
Economics as a process. Essays in the New Institutional Economics. Cambridge University Press.

Este artículo presenta una introducción y síntesis de diferentes aproximaciones a la Nueva Economía 
Institucional.

Sala-i-Martin, Xavier (2000) Apuntes de crecimiento económico. Cap. 10 La literatura empírica. Antoni Bosch 
Editor. Barcelona.

Las experiencias económicas de los distintos países y regiones del mundo han sido extremadamente 
variadas. Entre los años 1960 y 1985, la mayor tasa de crecimiento anual del PBI per cápita en el mun-
do se registró en Singapur (7,4%), seguido de Hong Kong (6,6%) y Japón (5,8%). En el otro extremo, 
Chad, Ghana y Mozambique, con tasas negativas del -2,8%, -1,7% y -1,7%, respectivamente, fueron 
los países que sufrieron los peores resultados económicos durante el mismo período de 25 años. Los 
determinantes de estas tasas de crecimiento son una combinación de factores específicos a cada 
país y factores más universales. Es decir, algunos de los “países milagro” han tenido suerte, otros 
han tenido buenas políticas económicas e instituciones sociales. Por su parte, algunos de los “países 
desastre” han sufrido guerras, han visto cómo el precio de sus materias primas caía en picada o 
cómo sus gobiernos eran incapaces de controlar el crimen o la corrupción. En este capítulo intenta-
remos averiguar, desde el punto de vista empírico, si hay algunos rasgos comunes entre los países 
que han triunfado o fracasado. Es decir, intentaremos sacar lecciones prácticas de las experiencias 
de las distintas economías del mundo durante períodos más o menos largos de tiempo, dando una 
visión panorámica de lo que ha sido la literatura empírica sobre el crecimiento en los últimos años. 
De manera muy resumida, podríamos decir que esta literatura ha tratado dos grandes temas: la con-
vergencia económica y los determinantes últimos de la tasa de crecimiento a largo plazo. En este 
capítulo discutiremos ambos temas.  



�4

Katz, Jorge (2002) Efficiency and Equity Aspects of the New Latin American Economic Model. En: Economics 
of Innovation and New Technology Vol. 11 (4-�). Routledge.

El impacto conjunto de características estructurales de largo plazo, de un lado, y las recientes refor-
mas orientadas al Mercado, en el otro, están produciendo cambios importantes en la organización 
social y productiva a lo largo de la región latinoamericana. El nuevo modelo económico es bastante 
diferente en estructura y desempeño de aquel exhibido por los países de América Latina durante el 
período de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Las actividades no transables 
como telecomunicaciones, energía o servicios de transporte, industrias de procesamiento de recur-
sos naturales, “commodities” industriales de bajo valor agregado y las maquiladoras, la producción 
de computadoras, aparatos de video y televisión y las vestimentas para el mercado de Estados Uni-
dos, junto con la industria automotriz, que ha conseguido recibir tratamiento preferencial por parte 
de varios gobiernos en la región, han funcionado mucho mejor que el promedio, tanto en términos de 
crecimiento de la productividad del trabajo así como en términos del “catching up” con la frontera 
internacional de productividad. Contrariamente a lo anterior, el trabajo no calificado, y las industrias 
intensivas en ingeniería y conocimiento, han funcionado peor que el promedio y están muy por de-
trás de los estándares internacionales. Las subsidiarias locales de las corporaciones multinaciona-
les y los grandes conglomerados locales están ganando terreno en el PBI, mientras las pequeñas y 
medianas empresas y las empresas públicas lo están perdiendo. El trabajo examina algunas de las 
relaciones macro-micro que subyacen el mencionado proceso de transformación estructural y la 
interdepedencia entre economía, fuerzas tecnológicas e institucionales que lo están induciendo. Ar-
gumenta que la economía “mainstream” falla para captar el rol jugado por estas interdependencias 
y ofrece una sugerencia de política que no puede tratar con los nuevos problemas de eficiencia y 
equidad resultantes de los recientes cambios estructurales.

Bibliografía complementaria
Cárdenas, E. Ocampo, J.A. and Thorp, R. () Introduction. An Economic History of Twentieth-Century Latin 
America. Vol. �. Palgrave/St. Anthony College.

Katz, Jorge (2006a), “Cambio estructural y capacidad tecnológica local”, Revista de la CEPAL, N° �9, agosto, 
pp. �9-7�.

Katz, Jorge (2006b), “Tecnologías de la Información y la Comunicación e Industrias Culturales. Una perspec-
tiva Latinoamericana”, División de Desarrollo Productivo y Empresarial de CEPAL, Santiago.

Sesión 5. Estructuralismo latinoamericano desde la perspectiva de género. 
                 Vivianne Ventura-Dias

Esta sesión tiene por objetivos:
1. Proporcionar una visión crítica de las concepciones estructuralistas del desarrollo latinoamericano;
2. Cuestionar el valor del género como categoría analítica;
�. Repensar el proceso de desarrollo latinoamericano;
4. Reflexionar acerca del aporte de género a la comprensión del proceso de desarrollo latinoamericano.

Para ello se organiza de la siguiente forma:
1. Revisión crítica del marco analítico, método de análisis, y políticas derivadas: ¿qué es el estructura-

lismo latinoamericano? Las ambigüedades e imprecisiones del pensamiento cepalino. ¿Uno o varios 
estructuralismos latinoamericanos? Grandes teorías o teorías específicas? ¿Teorías de desarrollo o 
estrategias de industrialización? ¿qué puede una perspectiva de género añadir a la interpretación del 
desarrollo latinoamericano?
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2. Las grandes ausencias del modelo centro-periferia: la sociedad civil, el medio ambiente, las personas, 
las mujeres, las relaciones de poder. Las principales hipótesis de base del pensamiento estructura-
lista. El estado como principal actor de las propuestas cepalinas. Discusión acerca de la neutralidad 
del estado ante las relaciones de género y las relaciones de poder. Incorporación reciente de las 
entidades ausentes sin integrarlas en un marco analítico amplio.

�. El estado de la investigación sobre género y desarrollo. Escasez de trabajos teóricos. Distinción entre 
el estudio de la situación de la mujer en el proceso de desarrollo y la incorporación de género como 
una categoría de análisis del proceso de acumulación de riqueza y de su distribución. La mujer como 
sujeto del desarrollo y la incorporación del género como una categoría para interpretar el desarrollo. 

4. Perspectiva de género y qué? Apuntes para la construcción de una visión de género del desarrollo 
latinoamericano. La familia como una de las constelaciones del poder. Instituciones y reglas para 
reducción de incertidumbres y salvaguardar el status-quo. Salvaguardar relaciones de subordina-
ción y jerarquías. El debate en la literatura feminista de corte interdisciplinario. La discusión sobre 
desarrollo y modernización. Modernización de la maternidad. Presencia y ausencia de la mujer.

Bibliografía básica
Parella Rubio, Sonia, 200�, “Repensando la participación de las mujeres en el desarrollo desde una perspec-
tiva de género” en Papers: Revista de Sociología 69, págs. �1-�7.

Este artículo revisa los principales enfoques teóricos en el estudio del desarrollo desde una perspec-
tiva de género; con el fin de analizar cómo ha ido evolucionando el tratamiento que desde ellos se 
ha dado a las relaciones de género y cuáles son los instrumentos conceptuales que deben utilizarse 
para abordar en su globalidad el papel que desempeña la mujer en el desarrollo.

Scott, Joan W. (1996), “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Marta Lamas (org.), El 
género: la construcción cultural de la diferencia sexual, PUEG, México, págs. 26�-�02.

El artículo revisa la evolución del concepto género entre las historiadoras, y las dificultades para su 
aplicación como una categoría con la misma amplitud que clase. Asimismo, revisa los enfoques que 
las historiadoras feministas han empleado para el análisis del género. Finalmente, la autora propone 
su propia definición de género. El núcleo de la definición reposa sobre una conexión integral entre 
dos proposiciones: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 
diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes 
de poder.

Bielschowsky, Ricardo, 2006 “Vigencia de los aportes de Celso Furtado al estructuralismo” en Revista de la 
CEPAL, N. ��, abril, pp. 7-1�.

En este trabajo se presentan los tres principales aportes analíticos de Celso Furtado al estructura-
lismo: i) el método histórico-estructural, que incorpora la historia brasileña y latinoamericana a las 
formulaciones estructuralistas; ii) el concepto de que el subdesarrollo en la periferia latinoamericana 
tiende a preservarse por mucho tiempo debido a la dificultad para superar el subempleo y la inade-
cuada diversificación de la actividad productiva, y iii) la idea de que la evolución de las inversiones en 
la periferia está predeterminada por la composición de la demanda, que refleja y tiende a mantener 
la concentración del ingreso y la propiedad. A raíz de lo ocurrido en América Latina en los últimos 25 
años, se concluye que el análisis de Furtado tiene hoy plena vigencia.

Bielschowsky, Ricardo, 199�, “Evolución de las ideas de la Cepal”, Revista de la CEPAL, N. Extraordinario 
(LC/G.20�7-P/E), págs. 21-4�.

El artículo presenta, de forma sistemática, la evolución del pensamiento de la CEPAL y su contribu-
ción a la historia de las ideas económicas. Metodológicamente, el autor, como un historiador de un 
pensamiento económico, esencialmente aplicado, como el de la CEPAL destaca tres dimensiones en 
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la evolución de sus ideas: sus conexiones con la historia real, la lógica interna de su evolución en el 
tiempo y su diálogo con la producción intelectual del resto del mundo. Las dos primeras dimensiones 
tienen mucho más importancia en la metodología utilizada en el artículo, porque el diálogo de la CE-
PAL con la producción ajena a la institución no siempre fue intenso, durante los 50 años de vida de la 
institución, y porque fue poco importante en la determinación de la mencionada lógica interna.

Bibliografía complementaria
Fukuda-Parr, Sakiko, 200�, “The human development paradigm: operationalizing Sen’s ideas on capabilities”, 
Feminist Economics, vol. 9, ns. 2-�, págs. �01-�17.

Sen, Amartya, 2000, Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta (caps. 1 y 2).
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Módulo vii. Género, PolÍticas Públicas, Modelización y uso del tieMPo.
coordinación: rosalba todaro, corina rodrÍGuez enrÍquez, valeria esquivel

Este módulo tiene por objetivo acercarse al análisis de los procesos de formulación de las políticas públicas 
y las herramientas que le son útiles. La argumentación central es que es necesario dotar a los procesos de 
formulación, diseño e implementación de políticas de una mirada que permita evaluar sus impactos en tér-
minos integrales sobre el sistema económico, lo que implica dotarlas de un contenido social. La dimensión 
de género resulta clave en este sentido. Así como también son esenciales el desarrollo de instrumentos 
metodológicos y fuentes de información que permitan aproximarse a las variables claves.

Se comienza con una aproximación desde la mirada de las políticas públicas, para concentrarse luego en 
las políticas macroeconómicas específicamente. Posteriormente, se hace énfasis en dos instrumentos cla-
ves para dotar de una dimensión social y una mirada de género a los procesos de formulación de políticas 
públicas: la modelización económica y los relevamientos de uso del tiempo.

Sesión 1. El proceso de formulación de políticas públicas. El género en la construcción de la
institucionalidad económica.
         Rebeca Salazar Ramírez

Esta sesión se propone abordar el proceso mediante el cual los problemas se constituyen en objeto de la 
atención de los gobiernos y son incorporados en la agenda pública y la agenda gubernamental, con la fina-
lidad de aportar elementos para el análisis de las estrategias de intervención del Estado orientadas hacia 
la equidad de género.

La sesión se organiza del siguiente modo:
1. Las políticas públicas como interrelación  entre la sociedad civil y el Estado.
2. La agenda de género en las políticas públicas.
�. El género y la economía de mercado.
4. La institucionalidad para la equidad de género.

Bibliografía básica 
AGUILAR Villanueva, Luis F. (199�). “Estudio Introductorio”, en Problemas Públicos y Agenda de Gobierno. 
México: Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial. (pp.1�-72).

Este texto hace referencia a la gran cantidad de problemas que cotidianamente concurren hacia los 
gobiernos en busca de atención y solución. Sin embargo, señala el autor, no todos los problemas 
atraen la atención gubernamental ni logran formar parte del temario de los asuntos públicos y aun 
cuando logran formar parte de la agenda de gobierno no se consideran prioritarios. Para el análisis 
del proceso de elaboración de una política pública es necesario preguntarse: ¿Por qué un determi-
nado tema llega a convertirse en objeto de políticas públicas?, ¿qué razones o condiciones llevan 
a actuar o a no actuar a una autoridad pública, ¿cómo es que una autoridad decide que algo es un 
problema?, ¿cómo es que decide, que de toda la realidad, que es tan diversa, un aspecto determinado 
es un problema a resolver? 

Al intentar responder estas preguntas es posible constatar que los problemas se construyen, es de-
cir, no son tales por “naturaleza”. Por lo que es necesario examinar mediante qué mecanismos una 
determinada realidad llega a ser definida como un problema e incorporada a la agenda política.

La formación de la agenda de gobierno revela:
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• Quiénes definen y justifican los problemas públicos.
• Cuáles grupos y organizaciones tienen la fuerza para convertir los asuntos sociales en públicos 

y en prioridades de gobierno.
• Cuáles organismos y decisores gubernamentales tienen la disposición de actuar frente a las 

demandas de qué grupos.
• Cuál es el ámbito ideológico que da valor y prioridad de asunto público a qué asuntos. 

La formación de la agenda revela cuál es la estructura de poder que domina efectivamente la hechura 
de una política.

García Prince, Evangelina. (200�) Hacia la institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas. 
Caracas: Fundación Friedrich Ebert Stiftung. (7� p.p.)

La autora hace una revisión crítica de los enfoques oficialistas de políticas públicas que se pusieron 
en práctica en América Latina desde la década de 1950 y hasta fines de los años ochenta, cuando 
emergen los enfoques que denomina alternativos, de los cuales hace un recuento. Se hace un aná-
lisis más detallado del enfoque género en el desarrollo, resultante de la aplicación de la categoría 
género como nuevo paradigma para interpretar las diferencias en los comportamientos de hombres 
y mujeres como construcciones históricas. Esta es la base para el enfoque de políticas públicas co-
nocido como “género en el mainstream”, que representa una propuesta conceptual, metodológica y 
técnica, que consolida los mejores avances y logros alcanzados en la materia. El análisis de género 
que esta estrategia demanda parte de la premisa de que las políticas públicas no son neutrales y por 
tanto tienen impactos diferenciales para los hombres y las mujeres. 

La autora efectúa un análisis de los fundamentos conceptuales del proceso de institucionalización 
del enfoque de género en las políticas públicas, describe las herramientas analíticas básicas del en-
foque de género, analiza el tema del Estado y las políticas públicas y los requerimientos de una estra-
tegia para la institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas. Después de llevar a 
cabo un análisis del caso de Venezuela, concluye con un conjunto de lineamientos estratégicos para 
lograr la institucionalización del enfoque de género en las políticas de Estado

Guzmán Virginia. (2001). “La institucionalidad de género en el Estado: Nuevas perspectivas de análisis”. 
Serie Mujer y Desarrollo Nº �2, Santiago de Chile: Unidad Mujer y Desarrollo. CEPAL. (�� pp.)

El documento propone marcos conceptuales para una lectura de los mecanismos de género que pro-
pone analizarlos como parte de un proceso mayor del cual son expresión: el de la legitimación e ins-
titucionalización de una nueva problemática en la sociedad y en el Estado. Estos procesos discurren 
a nivel nacional e internacional, en la sociedad civil y al interior de los organismos internacionales. 
Abarcan desde nuevas concepciones sobre la construcción de las relaciones de género en distintas 
sociedades, pasando por la incorporación de los problemas derivados de las desigualdades a las 
agendas públicas hasta la institucionalización se esta problemática en el Estado. 

La autora analiza la emergencia de un nuevo sujeto social, las mujeres, a nivel de los distintos países 
y la región, que cuestiona las concepciones de género vigentes, pone nuevos temas al debate pú-
blico e incorpora los problemas derivados de las desigualdades de género en las agendas públicas 
e institucionales. En segundo lugar, se expone el proceso mediante el cual la institucionalidad de 
género llegó a ser parte de la agenda institucional de Naciones Unidas y de los distintos gobiernos 
de América Latina. En tercer lugar, la autora reflexiona sobre los debates actuales sobre el papel del 
Estado y analiza los distintos tipos de condicionantes que facilitan o inhiben la aceptación e insti-
tucionalización del género en las políticas públicas. El texto finaliza con algunas consideraciones a 
tener en cuenta en la elaboración de las agendas de las institucionalidades de género y en el diseño 
de sus estrategias de acción. 
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Bibliografía complementaria 
Castrillo, Isabel, Marilú Trautmann y Coral Pey. (2004). Género y Comercio: ¿una relación armónica? Santiago 
de Chile: Editorial Cuarto Propio. Primera y Segunda Parte. 

Guzmán Virginia. (2002) Las relaciones de género en un mundo global. Serie Mujer y Desarrollo Nº ��, Santiago 
de Chile: Unidad Mujer y Desarrollo. CEPAL. (�� pp.)

Meny, Ives y Jean-Claude Thoenig (1992). Las políticas públicas. Editorial Ariel S. A., Barcelona. Capítulo III y 
IV (pp. �9-127)

Sesión 2. Consideraciones teóricas en la formulación de políticas públicas.
         Rania Antonopoulos

Esta sesión aborda la polaridad lingüística de la política “económica” vs la política “social” y argumenta 
que los temas pro-pobres y de equidad de género se atienden mejor cuando el diseño de la política econó-
mica en sí mismo, transparenta los impactos distributivos y los impactos en el bienestar económico general. 
Si se incorporan los efectos de género en lo que aparece como una “buena” política económica neutral, 
se hace evidente que la no-neutralidad de la política pública es un paso importante. Pero estos ejercicios 
también generan espacio para explorar y proponer políticas alternativas, más amigables con el abordaje de 
las asimetrías de género y las relaciones de poder.

Se organiza de la siguiente forma:
1. Crecimiento económico, desarrollo económico: ¿cuál es la meta?

• Reestructurando la agenda desde una abordaje de capacidades humanas.
• Incorporando género en la agenda: la encrucijada de producción y reproducción.
• Incorporando género en la agenda: los costos de la exclusión social.
• Incorporando género en la política fiscal: qué ministerio es responsable? Redistribución… pero no 

solamente!
• Política monetaria? Consistencia de política en el marco de restricciones vinculadas con la deuda 

externa y la estabilidad cambiaria.
2. La macroeconomía de la inclusión socioeconómica

• ¿Por qué resulta la inclusión económica importante desde la perspectiva de género?
• Las dimensiones de género de los modelos de crecimiento “traccionado” por la inversión (CTI) vs 

el crecimiento “traccionado” por los salarios (CTS).
• Coordinación de la política fiscal-monetaria para CTS y para CTS.
• Repensando el significado del Gasto Público: gastos “productivos” vs gastos “improductivos”.
• Focalización vs Universalismo: la economía de las “redes de seguridad social”.

�. ¿Es el objetivo de pleno empleo bueno para la equidad de género?
• Clase, grupos de ingreso y bienestar.
• Garantía de ingreso básico, garantía de empleo y los significados del gasto público.
• Las dimensiones de género de la creación de riqueza social 
• Puede la inversión pública en infraestructura social “crowd in” la inversión del sector privado. 

Experiencias a nivel de países.

Bibliografía básica
Elson, Diane y Nilufer Cagatay (200�) “El contenido social de las políticas macroeconómicas”. En: Paloma 
de Villota (ed). Economía y género. Macroeconomía, política fiscal y liberalización. Análisis de su impacto 
sobre las mujeres. Barcelona: Icaria.
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Actualmente existe un reconocimiento bastante amplio acerca de la necesidad de integrar la política 
macroeconómica y la política social, pero la perspectiva dominante sostiene la visión de “agregar” a 
la política social. En este artículo se argumenta a favor de un abordaje transformador que incorpore 
la política social favorable a la equidad de género, dentro de la política macroeconómica. Se identi-
fican tres sesgos que dificultan que esto ocurra: el sesgo “recesivo”, el sesgo “del hombre provee-
dor”, y el sesgo de mercantilización (commodification). Se ilustra este enfoque transformador con el 
Presupuesto Federal Alternativo de Canadá. Se considera que es necesario un diálogo social para la 
formulación de estas alternativas.

Antonopoulos, Rania (200�). “Full employment targeting: Unpaid work, gender equality and the macroeconomics 
of public job creation”. Mimeo.

Mientras el desempleo sigue siendo grave en los países en desarrollo, las Encuestas de Uso del 
Tiempo revelan que la gente en todo el mundo, y en particular las mujeres y los niños y niñas, dedi-
can largas horas a realizar trabajo no remunerado, incluyendo, trabajo de cuidado no remunerado. 
Tomando conjuntamente las políticas del Estado como Empleador de Ultima Instancia por un lado, y 
el trabajo no remunerado por el otro, este artículo sugiere que políticas de Garantía de Empleo bien 
diseñadas pueden llevar a crecimiento pro-pobre, formación de capital y equidad de género, promo-
viendo de esta forma desarrollo sostenible de largo plazo e inclusión social

Papadimitriou, Dimitri and Randall Wray (1994). “Monetary Policy Uncovered. Flying Blind. The Federal 
Reserve´s Experiment with Unobservables”. Levy Economics Institute of Bard College. Public Policy Brief 1�.

Analizando el caso de la política monetaria en los Estados Unidos en la era Greenspan, este artículo 
argumenta que la Reserva Federal estadounidense es incapaz de encontrar una variable objetivo 
cuyo control permita la estabilización de los precios. Más aún, se argumenta que la Reserva Federal 
no sabe cómo obtener estabilidad en los precios. Que los economistas son incapaces de estimar el 
costo de la estabilidad de precios en términos de desempleo y pérdida de producto. Por lo mismo, se 
considera que la Reserva Federal debiera tener un rol menos activo en la economía. 

Bibliografía complementaria
UNDP 2006. “Poverty in Focus: the role of cash transfers”. UNDP: International Poverty Centre.

Braunstein, E. and J. Heintz (200�) “Gender Bias and Central Bank Policy: Formal Employment and Inflation 
Reduction”. Paper prepared for Alternatives to Inflation Targeting for Stable and Egalitarian Growth. Buenos 
Aires: Cedes.

Hirway, Indira (2006) “India’s National Rural Employment Guarantee Act Challenges Ahead” UUPP. Mimeo.

Sesiones 3 y 4. Análisis de género basado en matrices de contabilidad social y modelos de
equilibrio general.
                Marzia Fontana

Los modelos macroeconómicos son representaciones simplificadas de la economía real, que pueden ser 
útiles para analizar los efectos económicos de ciertos shocks y de distintas opciones de política. Por ejemplo, 
los modelos teóricos se pueden construir para identificar los efectos de un estímulo fiscal o de un cambio en 
las políticas comerciales en variables macroeconómicos agregadas, tales como el desempleo y la inflación. 

Sin embargo, los modelos teóricos tienen limitaciones en cuanto a que los shocks macroeconómicos pue-
den tener efectos variables de acuerdo a los sectores de actividad y grupos socioeconómicos, presentando 
resultados ambiguos en cuanto a los efectos netos de tales políticas así como sus implicancias distributi-
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vas. Los modelos de Equilibrio General Computable (CGE) combinan teoría con datos empíricos para simular 
efectos de cambios en variables macroeconómicas sobre sectores y hogares específicos. También incor-
poran supuestos teóricos sobre el tipo de ajuste macroeconómico (“cierre” del modelo). 

Hasta muy recientemente, los modelos macroeconómicos –tanto neoclásicos como estructuralistas– habían 
desatendido el papel de la dinámica de género en la determinación de resultados a nivel macroeconómico. 
La investigación empírica durante las dos décadas pasadas sugiere, sin embargo, que el género es una 
variable macroeconómica importante, y que la causalidad es doble: la política macroeconómica afecta 
la distribución por género de recursos y trabajo, y por lo tanto del bienestar; y los cambios en relaciones 
del género a nivel micro repercuten a nivel macro. Por ejemplo, la segregación genérica del empleo está 
presente en todas las economías, y reduce la sustitutibilidad entre el trabajo de mujeres y varones y su 
asignación entre usos alternativos. Así, los modelos que asumen que el trabajo de mujeres y varones son 
substitutos perfectos pueden resultar erróneos. 

Además, y alejándose de los supuestos neoclásicos, la investigación empírica indica que la segregación 
del empleo influye en la negociación salarial de mujeres y varones, lo que implica a su vez que los sala-
rios pueden diferir del producto marginal del trabajo. En tanto las modificaciones en los salarios tengan 
efectos macroeconómicos importantes, los cambios en la asignación del trabajo por género o el poder de 
negociación salarial de mujeres y varones pueden tener consecuencias macroeconómicas. La naturaleza 
del sistema de género en los niveles micro y meso- económicos puede por tanto influir en los resultados 
macroeconómicos. 

El objetivo de estas dos sesiones es presentar el análisis del género utilizando modelos de Equilibrio Gene-
ral Computable. Cuando estos modelos incorporan ciertas características de género de las economías en 
su construcción, se convierten en herramientas útiles para analizar los canales por los cuales los cambios 
económicos afectan a mujeres y varones de manera diferenciada, y ayudan a entender porqué políticas que 
son ciegas al género pueden no tener éxito.

Sesión 3. Análisis de género basado en la Matriz de Contabilidad Social (SAM) 

El primer paso para construir un modelo sobre un país en particular es construir una matriz de contabilidad 
social (SAM por su sigla en inglés, Social Accounting Matrix), conteniendo información sobre su estructura 
económica y social. Cuando está apropiadamente desagregada, la SAM proporciona descripciones útiles 
sobre los roles diferenciales de mujeres y varones en la generación y distribución del ingreso, y sobre la 
interacción entre los hogares y la economía de mercado. 

Esta sesión describe cómo se construye una SAM y muestra los modos de extender la SAM para permitir 
un análisis de género más rico y complejo. Por ejemplo, al proporcionar un mayor nivel del detalle para las 
actividades más intensivamente realizadas por mujeres y varones (‘cuentas satélites internas’) o al agregar 
nuevos datos y expandir las definiciones sobre qué constituye producción económica o el stock de activos 
(‘cuentas satélites externas ‘). Ejemplos de cuentas satélites externas son aquellos que brindan valuaciones 
monetarias de las actividades de los hogares. 

Algunas de estas desagregaciones podrían en principio realizarse fácilmente, pero en la práctica no se 
realizan debido a la ausencia de datos. 

En esta sesión también se mostrarán los resultados de un análisis del multiplicador de la SAM aplicado a 
Kenia. 
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Bibliografía básica
Kiringai, J. (2004) “Understanding the Kenyan Economy: An Accounting Multiplier Approach”, presentado 
en la Regional Training of Trainers, TOT, in Gender Budgeting , Nairobi, Kenya (26-2� de agosto). 

Una de las restricciones para la construcción de modelos que integren el género es la carencia de 
información desagregada por género. Esta restricción es más aguda en países en vías de desarrollo, 
donde normalmente faltan series de largo plazo para la mayoría de las variables económicas. 

Las SAMs que incluyen variables de género brindan la oportunidad para construir modelos sensibles 
al género estáticos. Utilizando una SAM con género para Kenya, este artículo utiliza el abordaje del 
multiplicador para estimar el impacto de una inyección externa sobre el PIB y los ingresos de los 
hogares, desagregados por género. 

Los resultados indican que las actividades y los servicios agrícolas tienen multiplicadores de va-
lor agregado elevados. El sector manufacturero, por otra parte, tiene multiplicadores muy bajos. Al 
interior de estos sectores, sólo la producción de alimentos tiene un factor multiplicador mayor a 
la unidad. Para los multiplicadores de la renta de los hogares, el gasto público beneficia más a los 
hogares más ricos que a los más pobres. Entre los seis tipos de hogares que presentan un mínimo 
acceso/ utilización de recursos públicos, cinco tipos tienen jefatura femenina. El direccionamiento de 
la intervención pública hacia estos hogares tiene los más altos multiplicadores comparados con los 
restantes tipos de hogares. La conclusión del trabajo es que, aún cuando la focalización es contro-
vertida, es una opción digna de ser explorada cuando los recursos son escasos y se pretende sacar 
a grupos específicos de pobreza y reducir la desigualdad de género.

Round, J. (200�) “Constructing SAMs for Development Policy Analysis: Lessons Learned and Challenges 
Ahead”, Economic Systems Research, Vol.1�, No.2, pp.161-1�4. 

Los objetivos de este artículo son: evaluar algunas de las características innovadoras claves de los 
trabajos iniciales de compilación de SAMs para el análisis de políticas; exponer y revisar algunos 
avances metodológicos recientes; e identificar aquellas áreas en las cuales la construcción de la 
SAM sigue siendo problemática. 

Sesión 4. La contribución de los modelos de equilibrio general al análisis de género de las polí-
ticas económicas 

Esta sesión presenta algunos de los primeros intentos de incorporar el género en los modelos de equilibrio 
general computable (CGE). Proporciona una clasificación de los distintos abordajes para la modelización 
del género y describe detalladamente el trabajo de Arndt y Tarp (2000) y Fontana y Wood (2000). Arndt y Tarp 
(2000) modelan la toma de riesgos como una variable endógena que afecta la asignación por género del tra-
bajo en la agricultura.  Fontana y Word (2000) modelan la segmentación por género en el mercado de trabajo 
y enfatizan las interacciones entre los sectores de cuidado y los sectores productivos de la economía. 

La sesión concluirá discutiendo las maneras en las que la modelización del género podría profundizarse. 

Bibliografía básica
Fontana, M. and A. Wood (2000) “Modelling the Effects of Trade on Women, At Work and at Home,” World 
Development, Vol. 2�, No. 7, pp. 117�-1190. 

El comercio internacional afecta el empleo y el salario de las mujeres, su trabajo doméstico y su 
tiempo libre. Este artículo desarrolla un modelo que abarca no sólo todos los sectores de la economía 
de mercado sino también la reproducción social y el ocio, para mujeres y varones de manera sepa-
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rada. El modelo, que en otros aspectos es un CGE estándar, se aplica utilizando datos simplificados 
de Bangladesh. Su utilidad se ilustra al simular los efectos de género de cambios en las políticas 
comerciales y en los flujos de capital. 

Arndt, C. and F. Tarp (2000) “Agricultural Technology, Risk and Gender: A CGE Analysis of Mozambique,” 
World Development, Vol. 2�, No. 7. 

El artículo examina la interacción entre los progresos tecnológicos en la agricultura, el comporta-
miento para reducir los riesgos y los roles de género en la producción agrícola de Mozambique, 
utilizando un modelo de equilibrio general computado que explícitamente incorpora ciertas caracte-
rísticas de la economía. 

Fontana, M. (2004) “Modelling the Effects of Trade on Women, at Work and at Home: a Comparative 
Perspective.” Economie Internationale, N.99, pp. 49-�0. 

Los efectos del comercio internacional sobre las mujeres varían de acuerdo a características 
socioeconómicas, sectoriales y de acuerdo al país de que se trate. El artículo evalúa cuán bien 
estos efectos son captados por la SAM y los modelos CGE. El modelo se aplica comparativamen-
te a Bangladesh y Zambia para destacar las diferencias en los modos en que las dotaciones de 
recursos, características del mercado de trabajo y normas socio culturales moldean el impacto 
de la ampliación del comercio internacional sobre las desigualdades de género. El artículo com-
para también los resultados de las simulaciones con otros abordajes en economía feminista, 
discute las fortalezas y limitaciones de la metodología de los CGE y realiza sugerencias para 
continuar la investigación. 

Bibliografía Complementaria
Fontana, M. and Y. M. Rodgers (200�) “Gender Dimensions in the Analysis of Macro-Poverty 
Linkages,”Development Policy Review, 24(�), pp. ���-�49. 

Sesión 5. Los estudios de uso del tiempo en América Latina. 
           Valeria Esquivel

Esta sesión tiene por objetivo evaluar la experiencia sobre estudios de uso del tiempo en América Latina. En 
esta evaluación se prestará particular atención a los objetivos que han tenido los diferentes estudios, el en-
torno institucional en el que se llevaron adelante, los problemas metodológicos que enfrentaron y la manera 
en que se resolvieron, y los usos que de esta información se han hecho, tanto en términos de la visibilización 
del aporte de las mujeres como de la generación de políticas sensibles al género. 

Se organiza de la siguiente manera:
1. Los estudios de uso del tiempo en América Latina: objetivos de las encuestas de uso del tiempo en 

México, Cuba, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. 
2. La construcción de la experiencia propia: distintos entornos institucionales para la recolección de 

información sobre uso del tiempo. 
�. Clasificación de los abordajes metodológicos 
4. Tipología de encuestas de acuerdo a criterios metodológicos: los casos de México, Cuba, Uruguay, 

Argentina. 
�. Breve reseña de algunos resultados. 
6. Usos de la información sobre uso del tiempo: ¿cómo “sensibilizar” la política pública? 

Bibliografía básica
Pedrero, Mercedes (200�), La encuesta de uso del tiempo y sus potencialidades para conocer las inequidades 
de género, INMUJERES, México. 
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La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT-2002) mexicana recabó información sobre el uso 
que los individuos hacen de su tiempo, distribuido en actividades productivas, de formación, esparci-
miento y atención a sus necesidades vitales como alimentarse y descansar, y de manera específica 
sobre el tiempo dedicado al trabajo doméstico lo que permitirá traducirlo a valor económico. Esta 
investigación tiene por objetivo demostrar la importancia del trabajo doméstico al hacerlo visible 
en las estadísticas, dado que su invisibilidad es uno de los orígenes de las inequidades de género. 
Asimismo, al conocer cómo distribuyen su tiempo las personas, se evidenciarán las diferencias de 
calidad de vida y oportunidades que tienen individualmente, tanto dentro del hogar como en la so-
ciedad, de acuerdo con su perfil socio-demográfico –sexo, edad, estado civil, lugar que ocupa en el 
hogar, estrato social, etcétera–.  

Aguirre, Rosario (200�) “Trabajo no remunerado y uso del tiempo. Fundamentos conceptuales y avances 
empíricos. La encuesta Montevideo 200�”, en Aguirre, R., Cristina Sainz y Cristina Carrasco (200�), El tiempo, 
los tiempos, una vara de desigualdad, Serie Mujer y Desarrollo N°6�, Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL, 
Santiago de Chile. 

Este texto propone mostrar la potencialidad de la medición del trabajo no remunerado y del uso del 
tiempo para capturar la carga de trabajo de mujeres y hombres junto con la forma como esta define 
las relaciones de género. Permite así analizar las desigualdades de género en diferentes dimensiones 
y al mismo tiempo identificar las posibilidades y problemas metodológicos que plantea su medición. 

ONE, Oficina Nacional de Estadísticas (2002), “Encuesta sobre el Uso del Tiempo”, La Habana. 
Esta publicación presenta la culminación de una investigación sobre el uso del tiempo basada en la 
Encuesta sobre Uso del Tiempo desarrollada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en marzo 
del año 2001. Se determinaron dos objetivos para la realización de la encuesta sobre el empleo del 
tiempo. Uno relacionado con la necesidad de disponer de estadísticas sobre grupos poblacionales 
y otro para conocer de estadísticas en los planos individual o doméstico. Los objetivos relacionados 
con el primero abarcan la igualdad entre los géneros en el trabajo remunerado y no remunerado y el 
segundo está más relacionado con la división del trabajo en el hogar. Esto fue posible porque se pudo 
medir el tiempo que mujeres y hombres dedican a las actividades diarias, la distribución del tiempo 
según las diversas actividades entre cada sexo y las prioridades de actividades según el tiempo de 
acuerdo al sexo, la edad, ocupación, nivel cultural, estado civil y zona geográfica. Con la realización 
de esta encuesta la ONE ha realizado un aporte relevante a la metodología, diseño y procesamiento 
de este tipo de estudio en la región latinoamericana y caribeña. 
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Módulo viii. la diMensión de Género en la PolÍtica fiscal.
coordinación: Marlene libardoni y lucÍa Pérez fraGoso

El objetivo de este módulo es poner de manifiesto la no neutralidad de la política fiscal, la cual tiene dife-
rentes implicaciones para las mujeres y para los hombres. A política fiscal consiste de política de gastos 
e política de ingresos y puede ser examinada en tres niveles de análisis económico: el macro, el meso y el 
micro. Todas esas políticas y niveles tienen una dimensión de género. 

En este módulo se propiciará una visión de conjunto de las propuestas existentes de incorporación de la 
categoría de género en las políticas fiscales. Se analizará diferentes iniciativas, tratando de evaluar el sig-
nificado de incorporar la perspectiva de género en la política fiscal. 

Se presentará el panorama de la política fiscal en América Latina y analizará tanto las características y 
evolución del gasto público, como de sus fuentes de financiamiento.

Se examinaran tanto las políticas tributarias como las políticas de gasto público desde la perspectiva de 
género y se enfatizará la importancia de las iniciativas de presupuestos sensibles al género para asegurar 
el logro de los objetivos de igualdad de género y  mejorar en cumplimiento de los acuerdos internacionales. 
Se presentarán marcos y herramientas para el análisis de género de las políticas fiscales. 

Sesión 1: Incorporación de la perspectiva de equidad de género a la Política Fiscal. 
            Lucía Pérez Fragoso

En el contexto de la globalización, las finanzas públicas enfrentan grandes desafíos para atender las pro-
blemáticas internas de los países junto con las inciertas situaciones internacionales y requieren adoptar y 
adaptar los instrumentos existentes y buscar nuevas herramientas. ¿Entra  la equidad de género entre las 
funciones de la política fiscal? 

Bajo el título de presupuestos con enfoque de género, se cuenta con una amplia gama de trabajos empíri-
cos, realizados desde muy diferentes perspectivas y que llegan a propuestas muy diversas. El análisis del 
gasto público desde la perspectiva de género ha tenido un desarrollo tal que ha resultado ser una herra-
mienta importante para incorporar la perspectiva de equidad de género en políticas públicas. Mientras que 
del lado de los ingresos públicos los estudios de género son aún más incipientes.

Objetivo de la presente sesión es:

Contar con una visión de conjunto de las propuestas existentes de incorporación de la categoría de género 
en las políticas fiscales. Analizaremos diferentes iniciativas, tratando de evaluar el significado de incorpo-
rar la perspectiva de género en la política fiscal.

La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. La Política Fiscal, sus funciones y principales instrumentos en el contexto de la globalización.
2. Propuesta de incorporación del enfoque de género a las Finanzas Públicas.
�. Incorporación de la perspectiva de equidad de género en las políticas de gasto.
4. Incorporación de la perspectiva de equidad de género en las políticas de ingreso.
�. Efecto neto y retos.
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Bibliografía básica
Sen, Gita (2001) “Integración del género en los ministerios de finanzas”. En: Todaro, Rosalba y Regina Rodríguez, 
El género en la economía. Santiago de Chile: Ediciones de las mujeres No. �2.  Isis Internacional. pp 79 - 96.

A pesar de los vientos de cambio los ministerios de finanzas permanecen singularmente intactos, 
la autora señala las barreras para realizar este trabajo y ofrece una propuesta de incorporación de 
perspectiva de género que consiste en: tener presentes las relaciones de poder basadas en el género 
y como estas interactúan; considerar las consecuencias en las políticas y programas actuales de la 
economía del cuidado, y señalar los impactos diferenciados de las políticas públicas en los diferentes 
grupos de población. Los puntos que ella desarrolla como posibles para la integración del género en 
los ministerios de finanzas son: a nivel de la administración macroeconómica actual, en el ámbito de 
las reformas estructurales  y en el contexto específico de la liberalización del crédito. Finalizando con 
propuestas para la acción para desarrollar un marco de interacciones macroeconómicas: desarrollar 
una matriz analítica, ejercicios de modificación del presupuesto, auditoria de género, política nacional 
de reproducción y desarrollo social, aproximación amplia hacia el apoyo del acceso de las mujeres a 
los fondos, capitación de género, establecer disposiciones institucionales e incentivos y desincentivos.  

Sharp, Rhonda (200�) Presupuestos para la Equidad. Iniciativas de presupuestos de género en el marco de 
la presupuestación orientada al desempeño. Sección 1. Panorama general sobre los presupuestos sensi-
bles al género. UNIFEM  pp 1� -�2. 

En esta sección se ofrece un breve análisis del funcionamiento de los presupuestos sensibles al 
género con el fin de brindar información a aquellos lectores que no están totalmente familia-
rizados con el tema. Para quienes conocen más de cerca estas iniciativas, esta sección también 
busca proporcionar un contexto en el cual pensar acerca del posible impacto del marco de pre-
supuestación orientada al desempeño. Para la autora, los objetivos de los presupuestos sen-
sibles al género pueden variar en función del contexto político y social específico del país, no 
obstante los objetivos centrales para la mayoría de las iniciativas son: sensibilizar a los actores in-
teresados sobre cuestiones de género y los impactos de políticas y presupuestos; lograr que los 
gobiernos se responsabilicen para traducir los compromisos adquiridos sobre la igualdad de gé-
nero. así como modificar los presupuestos y políticas con el fin d promover al igualdad de género.

Elson, Diane (200�) Seguimiento de los Presupuestos Gubernamentales para el Cumplimiento de la CEDAW. 
Sección 6, Análisis del ingreso público desde una perspectiva de la CEDAW. UNIFEM. pp 69 – 97.

Esta sección explora de qué manera se puede fiscalizar el ingreso del presupuesto para el cumpli-
miento de la CEDAW. La sección está basada en un informe reciente sobre los impactos de género 
de los impuestos (Barnett y Grown, 2004) y en trabajo de distintas  ONG. Del lado del ingreso del 
prepuesto se muestran los fondos que el gobierno espera recaudar y las fuentes a las que recurrirá 
para ello. Desde una perspectiva de la CEDAW, la suma total del ingreso debe ser suficiente para 
garantizar al hombre y a la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos, y el ingreso debe recaudarse de manera coherente con el mismo obje-
tivo de igualdad sustantiva.

Bibliografía complementaria
Cagatay, Nilufer (200�) Gender Budgets and beyond: feminist fiscal policy in the context of globalization. 
Gender and Development. Volume 11, Number 1, May 200�.

Grown, Caren (2006) What Gender Equality Advocates should know about Taxation. AWID Spotligth. Number 
7. March 2006.

Pérez Fragoso, Lucía. (2004) Reflexiones sobre el análisis y el diseño del gasto público desde la perspectiva 
de género. Revista Economía informa. UNAM. Número �24. Marzo 2004.
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Sesión 2. Panorama de la política fiscal en América Latina. 
         Corina Rodríguez Enríquez

La retracción de la intervención del Estado en la economía ha sido un rasgo homogéneo en la región du-
rante la última década larga. Al amparo de las directrices del Consenso de Washington, y en un contexto 
de globalización productiva y financiera que limita las acciones de las políticas públicas nacionales, la ten-
dencia dominante fue la búsqueda de la disciplina fiscal, el control del gasto, la moderación de los ingresos 
fiscales y la descentralización de la intervención estatal.

En un contexto socio-económico caracterizado por la profundización de los problemas de empleo, la con-
centración del ingreso y el incremento de las manifestaciones de la vulnerabilidad social y la pobreza, el 
impacto de estas tendencias fiscales resultaron en su mayoría nocivas, especialmente para los sectores 
sociales más postergados y en particular para las mujeres.

El objetivo de esta sesión es describir y examinar el panorama de la política fiscal en América Latina. En este 
sentido, se pretende observar cuáles fueron los mecanismos por los que se buscó alcanzar la disciplina 
fiscal “sugerida”, describiendo y analizando tanto las características y evolución del gasto público, como 
de sus fuentes de financiamiento.

La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. Los dogmas fiscales fundamentales del Consenso de Washington en el contexto de la globalización.
2. Características y evolución del gasto público en la región.
�. Características y evolución del financiamiento público en la región.
4. El mito del Estado mínimo, el rol de los organismos multilaterales de crédito y las consecuencias so-

ciales de la retracción de la política fiscal.

Bibliografía básica
CEPAL (200�) Panorama Social de América Latina. Cap. II: “Gasto Social en América Latina y el Caribe: ten-
dencias recientes, orientación y efectos redistributivos”. 

En este capítulo se presentan nuevos antecedentes sobre la magnitud del gasto público social en 
América Latina, su trayectoria reciente y de más largo plazo, su orientación y sus efectos en la distri-
bución del ingreso, y se intenta responder a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la magnitud de los recursos que destinan los países latinoamericanos y caribeños a 
los distintos sectores sociales y cómo ha evolucionado en los últimos años?

b) ¿Cómo afectó al gasto social la recesión económica que sufrieron algunos países en los prime-
ros años de la década? ¿Ha habido cambios con respecto al comportamiento que tradicional-
mente ha mostrado el gasto social respecto del ciclo económico?

c) ¿Cuál es la orientación del gasto en educación y salud, es decir, la parte de los recursos públi-
cos que reciben los distintos estratos de la población según su ingreso? ¿Cuál es el grado de 
progresividad del gasto social en la región?

d) ¿Cuál es el efecto redistributivo del gasto público social y de sus principales componentes?

Giraldo, César (2001) Finanzas Públicas en América Latina: la economía política. Bogotá: Ediciones desde 
abajo. Cap. 4.

En este capítulo se discuten los postulados básicos que el Consenso de Washington dictaminó en 
términos del financiamiento público a través de la vía impositiva. Partiendo de algunas definiciones 
conceptuales sobre el rol y tipo de impuestos, se pasa revista a la situación tributaria de los países 
de la región y se discuten asimismo las tendencias a la descentralización y los problemas de admi-
nistración tributaria.
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Puchet, Jorge y Federico Torres (2000) Las finanzas públicas y la política fiscal en los países de Centroamérica 
durante los años noventa y perspectivas de corto y mediano plazo. Santiago: CEPAL. Serie Política Fiscal 9�.

En este trabajo se presentan diversas propuestas para orientar la futura evolución de las políticas 
tributarias y de gasto en Centroamérica en el marco de una estrategia de transformación productiva 
con equidad.

El punto de partida lo constituyen las ideas de la CEPAL en materia fiscal. Estas ideas se proyectan 
sobre la realidad actual de los países centroamericanos para deducir orientaciones e instrumentos 
específicos que puedan apoyar la futura evolución de la política fiscal del área. 

Las grandes necesidades de inversión pública, aunadas a la relativa inflexibilidad de los rubros más 
importantes del gasto corriente, son realidades que se manifiestan en todas las economías de la re-
gión y que hacen prever que la mayor parte del ajuste fiscal en Centroamérica, en los años próximos, 
deberá provenir de reformas tributarias. Por tanto, se da especial atención al análisis de los diferentes 
aspectos de dichas reformas y a los avances en materia de administración tributaria, que son vitales 
para la viabilidad y el funcionamiento eficaz de los sistemas impositivos.

Al respecto, se hacen recomendaciones tanto de tipo general, para mejorar la elasticidad, eficacia 
y equidad de dichos sistemas, como sobre temas concretos: impuestos al patrimonio, sobre la renta, 
al valor agregado, al consumo suntuario, ampliación de la base impositiva, fiscalización, legislación 
tributaria y otros.

Por el lado del gasto, se tratan con cierta amplitud los temas relativos al sistema integrado de ad-
ministración financiera y al sistema nacional de inversión pública. También se pone énfasis en las 
sugerencias para el aumento de la eficiencia y eficacia del gasto público.

Entre los mayores retos de América Latina en el momento actual se encuentra la reforma del Estado, 
para responder a las nuevas exigencias del entorno internacional y a las demandas  internas de 
cambios económicos, sociales y políticos. No menos importante resulta la creación de márgenes 
de maniobra en el plano macroeconómico, para darle sustento y viabilidad a dicha reforma, llena de 
costos ineludibles e imprevistas complejidades. Los análisis y  recomendaciones del presente trabajo 
resultan de gran utilidad para la comprensión y solución de tan importantes cuestiones.

Bibliografía complementaria
Esim, Simel (2000) “Impact of Government Budgets on Poverty and Gender Equality”. Trabajo preparado 
para el Taller Inter-agencial “Improving the Effectiveness of Integrating Gender Into Government Budgets”. 
Londres: Commonwealth Secretariat.

ILPES (200�) Una Evaluación de los Procesos descentralización Fiscal. Documentos presentados en el XV 
Seminario de Política Fiscal. Santiago: Cepal.

Mostajo, Rossana (2000) Gasto social y distribución del ingreso: caracterización e impacto redistributivo en 
países seleccionados de América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL. Serie Reformas Económicas 69.

Sesión 3. Tributación directa vs indirecta. Impacto en la equidad social y de género. 
                   Paloma de Villota

El objetivo de esta sesión es poner de manifiesto la no neutralidad de la política fiscal. Igualmente se in-
tentará resaltar la necesidad de analizar en los presupuestos tanto la vertiente de los ingresos como de los 
gastos, sin olvidar por ello los gastos fiscales.
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Puntos en los que se incidirá:

Diversidad de la presión fiscal e importancia cuantitativa  de las diferentes figuras impositivas en la OCDE. 
Es decir, las cotizaciones a la Seguridad Social en los impuestos directos así como el  Impuesto sobre So-
ciedades y el  Impuesto sobre la  Renta y en los impuestos indirectos el Impuesto sobre el Valor Añadido y 
demás  Impuestos Especiales varían entre unos y otros países; no obstante, es necesario resaltar que sus 
diversas combinaciones permiten  llevar a cabo políticas sociales de atención  y cuidado a las personas a 
lo largo del ciclo vital de forma  muy diversa. 

El proceso de globalización y modificación de la imposición sobre la renta ha determinado el diferente tra-
tamiento otorgado en los últimos años a las rentas de trabajo y a las  rentas de capital en diversos países. 
Igualmente el análisis del impacto de género de los tipos marginales en la imposición  sobre la renta debe 
tener en cuenta dada la diferente incorporación en el mercado de trabajo de mujeres y hombres. Tampoco 
el impuesto proporcional sobre la renta propuesto por muchos partidos conservadores debe ser olvidado 
en este análisis. 

Indicadores fiscales tradicionales como presión fiscal e índice de Tanzi desde una perspectiva de género e 
indicadores de penalización fiscal y de conciliación de la vida profesional y familiar  como herramientas de 
evaluación de las políticas públicas.  

Bibliografía básica
Villota, Paloma de (Ed.) (200�) “Aproximación desde una perspectiva de género a la política presupuestaria 
desde la vertiente impositiva. El caso de España” (Capítulo VIII) en Economía y Género, Editorial Icaria.

En este trabajo se considera que los presupuestos públicos tanto a través de los programas de gasto 
como de las partidas de ingresos enfatizan sus significados implícitos y modelan los comportamien-
tos de los grupos sociales sobre los que actúan. En el caso concreto de la imposición española sobre 
la renta, se subrayan algunos de sus mecanismos de acción sobre las rentas laborales de mujeres y 
hombres a través de los distintos tramos de la tarifa y se señala cómo la tributación proporcional, pro-
puesta por personas expertas del Partido Socialista Obrero Español, plantea serios inconvenientes 
desde una perspectiva de género como consecuencia de la discriminación en el empleo padecida 
por las mujeres.

Villota, Paloma de e Ignacio Ferrari (2004) Reflexiones sobre el IRPF desde la perspectiva de género: la dis-
criminación fiscal del/de la segundo/a perceptor/a. Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Economía y 
Hacienda, Madrid.

Este trabajo corresponde a una investigación del Plan Nacional de I+D realizada para el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. Apunta como la perspectiva de género debe iluminar la política tribu-
taria, muy especialmente en su referencia a los impuestos directos cuyo sujeto pasivo recae sobre la 
persona física: IRPF, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Por su generalidad, importancia recau-
datoria y por los efectos económicos que genera (oferta de trabajo, “trampa de la pobreza”, etc.) el 
IRPF es un impuesto que requiere especial atención y sobre el que se centra este estudio. 

Villota, Paloma de e Ignacio Ferrari (2004) “Impuesto sobre Valor Añadido” (Capítulo 2.2) en Aproximación al 
análisis de las figuras impositivas del sistema fiscal español desde una perspectiva de género. Instituto de 
la Mujer (núm. �0 de la Serie Estudios). Madrid.

El artículo analiza el Impuesto sobre Valor Añadido que forma parte de la imposición indirecta espa-
ñola desde 1986 y constituyó un requisito indispensable para la adhesión de España a la Comunidad 
Europea y constituye una relevante fuente de financiación del sector público, junto con los Impuestos 
Especiales sobre petróleo, tabaco y alcohol. Examina la opción tomada por España de reducir la car-
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ga fiscal (a través de la exención del IVA) a las prestaciones de servicios de asistencia social efec-
tuadas por entidades de Derecho Público y entidades y establecimientos privados de carácter social 
y a la educación) de estos servicios que afectan a la conciliación de la vida familiar y laboral. Opción 
que implica, por una parte, una disminución de la presión fiscal indirecta y, por otra, la aminoración 
de los ingresos impositivos estatales, y que cercena la posibilidad de aumentar y mejorar la gama de 
servicios públicos universales y gratuitos de esta naturaleza. Apunta que las consecuencias de esta 
opción política y social, de gran trascendencia desde la perspectiva de género, debería ser analizada 
en el ámbito académico y debatida con detenimiento por los agentes sociales.    

Villota, Paloma de (2001) “El impuesto a la renta desde una perspectiva feminista”. En: Todaro, Rosalba y 
Regina Rodríguez (Ed.) El Género en la Economía. Isis Internacional. Ediciones de las Mujeres, Número �2. 
Santiago de Chile.

En estas páginas voy a intentar, en primer lugar, defender la conveniencia de la tributación individual 
en la imposición sobre la renta, es decir que se considere como unidad contributiva a la persona y no 
a la familia. Esta afirmación se fundamenta en las conclusiones obtenidas en diversos estudios reali-
zados hasta la fecha. En un segundo apartado, me centraré exclusivamente en un aspecto específico 
del régimen tributario: los gastos fiscales para cuidado de personas en varios países de la Unión 
Europea, con el intento de mostrar su estrecha conexión con la política social. Finalmente y, como 
consecuencia de ello, pasaré a plantear la cuestión de la conveniencia de su mantenimiento en la 
imposición sobre la renta, desde una perspectiva de equidad social. En estas páginas voy a intentar, 
en primer lugar, defender la conveniencia de la tributación individual en la imposición sobre la renta, 
es decir que se considere como unidad contributiva a la persona y no a la familia. Esta afirmación 
se fundamenta en las conclusiones obtenidas en diversos estudios realizados hasta la fecha. En un 
segundo apartado, me centraré exclusivamente en un aspecto específico del régimen tributario: los 
gastos fiscales para cuidado de personas en varios países de la Unión Europea, con el intento de 
mostrar su estrecha conexión con la política social. Finalmente y, como consecuencia de ello, pasaré 
a plantear la cuestión de la conveniencia de su mantenimiento en la imposición sobre la renta, desde 
una perspectiva de equidad social.

Bibliografía complementaria
Barnett, Kathleen and Caren Grown (2004) “Gender Impact of Taxation: A review of the literature”. (cap.�) 
en Gender Impacts of Government Revenue Collection: The case of Taxation. Economic Paper 62, 
Commonwealth Secretariat, London (UK).

Sesión 4. Las políticas fiscales desde el gasto. El género en el análisis del gasto. 
         Marlene Libardoni

La política fiscal tiene diferentes implicaciones para las mujeres y para los hombres. Los gastos del go-
bierno afectan directamente a las mujeres y a los hombres intencional o indirectamente, como parte de las 
políticas generales.

Esta sesión se propone a abordar la política fiscal desde el gasto y en especial las iniciativas de presupues-
tos sensibles al género. Las iniciativas de presupuestos sensibles al género pueden contribuir a que los 
fondos públicos sean recaudados y gastados de manera más efectiva, a asegurar el logro de los objetivos 
de igualdad de género y a mejorar en cumplimiento de los acuerdos internacionales. 

Un análisis de presupuesto sensible al género requiere utilizar un conjunto de procedimientos En esta se-
sión se presentarán y discutirán marcos para el análisis del presupuesto desde la perspectiva de género, 
herramientas posibles para el análisis, y las categorías de gastos para identificar el impacto de los gastos 



71

del presupuesto sobre las mujeres y las niñas. Se discutirán ejemplos de análisis de presupuestos desde la 
perspectiva de género para considerar de qué manera se puede supervisar el gasto público para su cum-
plimiento con la CEDAW.

La sesión se organiza de la siguiente manera:
• Política de gastos y como afectan a mujeres y hombres.
• Iniciativas de presupuestos sensibles al género
• Marco Funcional para relacionar presupuestos con la igualdad de género
• Herramientas para un análisis de presupuestos sensible al género
• Categorías del gasto público 
• Gasto público desde la perspectiva de la CEDAW.

Bibliografía básica
Budlender, Debbie (2001) “La economía política de los presupuestos de las mujeres en el sur”. En: Todaro, 
Rosalba y Regina Rodrigues (Eds.). El género en la Economía. Ediciones Mujeres nº �2, CEM – Centro de 
Estudios de la Mujer e ISIS Internacional, Santiago. 

Este trabajo analiza, con base en diversas experiencias del sur,  las formas en que estos ejercicios 
de análisis de género de los presupuestos pueden ayudar a abordar los temas de género, así como 
algunas de las tensiones que implican. Gran parte de la discusión enfatiza la experiencia sudafrica-
na, la más conocida de la autora la más extendida actualmente. El trabajo también trata de sobre las 
experiencias en el entrenamiento de grupos gubernamentales y no gubernamentales en otros países 
del sur. La experiencia de Sudáfrica es utilizada en algunos casos para confirmar la experiencia de 
este país y en otras para demostrar cómo las diferencias en las condiciones sociales, económicas y 
políticas afectan el potencial y el resultado de los ejercicios

Elson, Diane (200�) “Iniciativas de presupuestos sensibles al género. Dimensiones claves y ejemplos prác-
ticos” En: Villota, Paloma de (Ed.) Economía y Género, Editorial Icaria, 200�.

El artículo es una breve revisión de las distintas formas de estructurar las iniciativas de presupuestos 
de género, ya sean éstas de los gobiernos o de la sociedad civil, en el ámbito nacional o local, o bien 
se trate de presupuestos totales o sectoriales seleccionados para tal fin, y la etapa del ciclo de pre-
supuesto abordada. En primero lugar, delimita el marco para el análisis de los presupuestos desde la 
perspectiva de género, relacionando los insumos con las actividades, los resultados y los impactos. 
Luego presenta algunos ejemplos de análisis de presupuestos desde la perspectiva de género en las 
diferentes etapas del ciclo de presupuesto, tomando la experiencia de iniciativas de presupuestos 
de género en diferentes países. Asimismo, el artículo destaca dos principios claves en el análisis de 
presupuestos de género, estos son: 1) la evaluación del impacto de los presupuestos tanto en el nivel 
individual como familiar, y 2) el reconocimiento de la contribución económica del trabajo doméstico 
no remunerado, el cual es realizado principalmente por mujeres. 

Esim, Simel (200) Iniciativas de Presupuestos para América Latina y el Caribe con enfoque de género. Una 
herramienta para mejorar la fiscalización y lograr la implementación efectiva de políticas. UNIFEM. Prepa-
rado para la Octava Conferencia Regional  Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe – Beijing + �. Lima, 
�-10 de febrero del 2000.

El objetivo principal de esto documento es presentar los argumentos claves de las iniciativas de 
presupuestos de género que buscan mejorar la fiscalización y la implementación de programas y 
políticas gubernamentales en la región de América Latina y el Caribe. El documento presenta una 
discusión de los objetivos y la organización de las iniciativas de presupuesto de género; revisa los 
tipos de iniciativas de presupuestos de género con ejemplos de diversas partes del mundo; presenta 
brevemente las categorías claves del gasto público donde se debe incorporar un enfoque de género; 
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describe las herramientas y los métodos utilizados en análisis de presupuesto con enfoque de género 
que han sido implementados en varias regiones del mundo; discute las experiencias de las iniciativas 
de presupuestos en dos países de ALC; y resume las conclusiones y las lecciones aprendidas de los 
ejercicios de presupuestos con enfoque de género, basados en experiencias alrededor del mon-
do y presenta recomendaciones par ala región ALC sobre mecanismos específicos que pueden ser 
movilizados por los agentes de los gobiernos, donantes internacionales y ONGs locales al impulsar 
iniciativas de presupuesto de género en la región.

Elson, Diane ((200�) Seguimiento de los Presupuestos Gubernamentales para el Cumplimiento de la CEDAW. 
Sección �. Análisis del gasto público desde la perspectiva de la CEDAW, p 4�-6�.

En esta sección del libro se han tomado ejemplos de análisis de presupuestos desde la perspectiva 
de género para considerar de qué manera se puede supervisar el gasto público para su cumplimiento 
con la CEDAW. Para eso, la autora afirma que es importante examinar el gasto por programas y trata 
de algunos de los aspectos que deben ser enfatizados, destacando cuatro: 1) la prioridad asigna-
da a la igualdad de género y los progresos en la distribución del gasto público entre programas; 2) 
instancias de discriminación contra las mujeres y las niñas en la distribución del gasto; adecuación 
del gasto público a las obligaciones de igualdad de género; y 4 igualdad de género en el impacto del 
gasto público.  
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Módulo iX. Género, Pobreza e inequidad.
coordinación: corina rodrÍGuez enrÍquez

Una de las características salientes de las economías de América Latina es que han sido incapaces de 
garantizar estándares de vida razonables para la mayoría de su población. Los límites de los modelos de 
desarrollo por sustitución de importaciones, los retrocesos en términos de indicadores económicos de la 
década del �0, la crisis de la deuda externa y la posterior implementación de esquemas basados en la 
apertura externa y la liberalización económica, han profundizado una situación de enorme desigualdad. 
Mientras pequeños sectores poblacionales se emparentan en sus niveles de consumo con los países más 
desarrollados, las enormes mayorías de sectores socio-económicos medios y bajos, población trabajadora 
y campesina, ven agravada su situación de pobreza y marginación social. La implicancia de las relaciones 
de género para la participación mayoritaria de mujeres, niños y niñas en estos sectores pobres es central.

El objetivo de este módulo es abordar la cuestión social en América Latina desde una mirada de género. Se 
propone una primera aproximación conceptual y metodológica a la cuestión de la pobreza y la inequidad. 
Posteriormente se avanza sobre las implicancias específicamente desde la visión del desarrollo humano y 
la teoría de las capacidades, realizando una aplicación específica al caso de la conciliación entre trabajo 
remunerado y no remunerado en un visión comparada de América Latina vs los países del Norte. Finalmente 
se presente un panorama social de la región, enfatizando la diferente experiencia de hombres y mujeres en 
términos de privaciones, pobreza y marginación social. Se cierra el módulo con una discusión acerca de las 
intervenciones de política que han predominado en la última década como forma de atender el problema.

Sesión  1.  Abordajes conceptuales sobre pobreza e inequidad. Consecuencias para la medición 
y el diseño de políticas. 
          Irma Arriagada

La sesión tiene por objetivo dar a conocer las diversas orientaciones conceptuales acerca de la pobreza y 
la inequidad, examinar los conceptos asociados y sus consecuencias en términos de medición y políticas 
de superación de la pobreza.

Se organiza de la siguiente forma:
• Breve recorrido histórico del concepto de pobreza.
• Conceptos de pobreza: pobreza relativa y pobreza absoluta.
• Conceptos asociados: marginalidad, desigualdad, discriminación, exclusión social.
• Los aportes desde el género al concepto de pobreza. La feminización de la pobreza. Pobreza de tiem-

po de las mujeres.
• Consecuencias de la definición de pobreza para su medición: métodos cuantitativos métodos cualitativos.
• Consecuencias  para las políticas de superación de la pobreza: los diversos enfoques de los progra-

mas de reducción/superación de la pobreza.

Bibliografía básica
Arriagada, Irma (200�)  “Dimensiones de la pobreza y políticas desde una perspectiva de género” en Revista 
de la CEPAL Nº ��, abril.

En este artículo se sostiene que la pobreza tiene carácter multidimensional y que el modo como se la 
define determina tanto las formas de medición como las políticas para superarla. Tras pasar revista 
a diferentes definiciones, se señala que hay cierto consenso en que la pobreza es la privación de 
activos y oportunidades esenciales a los que tienen derecho todos los seres humanos; se exami-
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nan conceptos relacionados con la pobreza, como los de vulnerabilidad, desigualdad, marginalidad, 
exclusión y discriminación, y se analizan las formas específicas que adquiere la pobreza desde una 
perspectiva de género. Enseguida, se examina el vínculo entre las definiciones de pobreza y las po-
líticas de género, y se elabora una tipología que distingue cuatro tipos de políticas con diversos des-
pliegues de acciones, proyectos y programas concebidos para disminuir la pobreza de género.

CEPAL, Unidad (2004)  Entender la pobreza desde la perspectiva de género, Serie Mujer y Desarrollo Nº �2, 
Santiago de Chile.

En mayo del año 2003, la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) invitó a profesionales de las distintas divisiones de ese organismo y a expertas 
en los temas de género y pobreza a iniciar un debate que se prolongó durante ocho sesiones y cuyo 
resultado se presenta en este documento.

El propósito del diálogo interdisciplinario entre representantes de las distintas divisiones fue iden-
tificar los puntos de intersección entre dos áreas de estudio, a saber: la pobreza y el género. ¿Qué 
tienen en común? ¿Qué influencia ejerce una sobre otra? ¿Cuáles son sus aspectos conceptuales, 
metodológicos y políticos más destacables? El diálogo se organizó sobre la base de tres aspectos 
relacionados entre sí: los avances y dilemas conceptuales en la articulación de los estudios de po-
breza y género, los aportes de la perspectiva de género a la medición de la pobreza y los desafíos 
que surgen con respecto a la formulación de las políticas públicas. Los aportes de los participantes 
se orientaron principalmente a la definición de la pobreza y sus indicadores desde una perspectiva 
de género, las propuestas de medición de la pobreza, las variables relacionadas con el territorio, el 
análisis de los ingresos mediante los censos y el desarrollo de las políticas públicas.

Chant, Sylvia (200�) “Nuevas contribuciones al análisis de la pobreza: desafíos metodológicos y concep-
tuales para entender la pobreza desde una perspectiva de género”, Serie Mujer y Desarrollo Nº 47, CEPAL, 
Santiago de Chile.

El presente trabajo tiene por objeto describir los principales desafíos metodológicos y conceptuales 
para entender la pobreza desde una perspectiva de género. El documento se divide en tres grandes 
secciones. En la primera se pasa revista a las formas en que se han ampliado las fronteras del análi-
sis de la pobreza y progresivamente se ha incorporado la perspectiva de género en tres décadas de 
dedicada investigación y activismo feminista en América Latina y otros lugares del Sur. Se incluye 
una discusión de deficiencias pasadas y mejoras acumulativas en materia de información sobre la 
pobreza femenina, los modos en que las primeras investigaciones sobre los temas de género han 
contribuido a desarrollar enfoques conceptuales de la pobreza, y los factores fundamentales cuya 
influencia se considera importante para diferenciar las cargas de la pobreza según el género. En la 
segunda sección el análisis pasa a enfocarse en las barreras que aún se encuentran para enten-
der la pobreza desde una perspectiva de género. Los principales desafíos identificados incluyen las 
diversas formas de exclusión por género en los enfoques metodológicos y analíticos tradicionales, 
las constantes carencias en la información sobre el género y la pobreza, y los medios por los cuales 
las actividades de promoción destinadas a canalizar recursos hacia las mujeres han dado lugar a 
ciertos estereotipos que estrechan la óptica desde la que se conceptualiza y aborda la pobreza. En 
la tercera y última sección se ofrecen ideas sobre la orientación futura en materia de investigación 
y políticas. En particular, se plantea cómo la investigación sobre género y pobreza puede avanzar en 
el siglo XXI a fin de perfeccionar nuestros instrumentos de medición e informar e influir mejor en las 
intervenciones de política y, a su vez, hacia qué ámbitos sería más útil apuntar tales políticas. En todo 
el documento nos concentraremos sobre todo en América Latina pero, dado el alcance global del 
discurso sobre género y pobreza, también se extraen enseñanzas de las discusiones académicas y 
normativas de fuera de la región.
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Bibliografía complementaria
Arriagada, Irma y Carmen Torres (eds) (199�) “Pobreza y género: nuevas dimensiones”, en ISIS Internacional 
Ediciones de las Mujeres Nº26, Santiago, Chile.

Buvinic, Mayra (1991) “La vulnerabilidad de los hogares de jefatura femenina: preguntas y opciones de polí-
tica para América Latina y el Caribe”, Serie Mujer y Desarrollo Nº1�, CEPAL, Santiago de Chile.

Feres, Juan Carlos y Xavier Mancero (2001) “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la 
literatura” Serie Estudios Estadísticos y prospectivos Nº4, CEPAL, Santiago de Chile.

Sesión 2. Desarrollo Humano, el enfoque de las capacidades y las políticas de conciliación entre 
el trabajo remunerado y no remunerado. 
            Lourdes Benería

Empezando con una breve introducción sobre el significado de la obra de Amartya Sen para el pensamiento 
económico, esta sesión se centrará sobre el concepto de desarrollo humano y el enfoque de las capacida-
des. La critica de Sen se centra sobre la visión estrecha que significan el supuesto del “hombre económico” 
como base para construir los modelos de la economía, tal como hace la escuela neoclásica. Con mucha 
razón, Sen cree que la conducta humana es mucho más compleja y está basada en una variedad de objeti-
vos más allá de los que llevan a conductas maximizantes. De ahí surge el concepto de desarrollo humano, 
centrado en la construcción de las capacidades individuales (y colectivas) que permiten la expansión de los 
horizontes de las personas y con una relevancia muy especifica para las mujeres.  

Examinaremos la aportación que se ha hecho desde el feminismo al enfoque de las capacidades, con un 
examen crítico de la obra de Martha Nussbaum y de su lista de capacidades así como la de Ingrid Robeyns.  
Finalmente, utilizando parcialmente la lista de esta última, introduciremos una aplicación para las políticas 
de conciliación en América Latina, comparando la situación latinoamericana con las de los países del Norte 
en cuando a las necesidades de conciliación.

La sesión se organiza con el siguiente esquema:
 Introducción:  la crítica de Sen a la economía ortodoxa

 El estrechamiento de la “visión económica”
 Economía y racionalidad económica

 La noción de desarrollo humano 
 El enfoque de las capacidades y sus dimensiones de género: las “listas” de Nussbaum y Robeyns
 Una aplicación del enfoque de las capacidades: las políticas de conciliación entre el trabajo familiar 

y de mercado en América Latina.

Bibliografía básica
Sen, Amartya (19�9) Sobre ética y economía. Cap. 1. Alianza Editorial, Madrid. Reimpresión 200�. 

Los escritos de Amartya Sen representan un punto muy importante en la historia del pensamiento 
económico. Sen no solo tiene una crítica fundamental de la teoría económica ortodoxa sino que ha 
elaborado un nuevo modo de conceptualizar el desarrollo. Su critica se centra en la visión estrecha 
que significan el supuesto del “hombre económico” como base para construir los modelos de la 
economía, tal como hace la escuela neoclásica. Con mucha razón, Sen cree que la conducta huma-
na es mucho más compleja y está basada en una variedad de objetivos más allá de los que llevan a 
conductas maximizantes. Por otro lado Sen muestra como la economía ortodoxa ha tergiversado las 
ideas de Adam Smith al presentarlo como el padre de la teoría que ha hecho del mercado la base de 
“la riqueza de las naciones.” Sen analiza cómo Smith incluyó consideraciones éticas en su análisis, 
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más allá de lo que los libros de texto de la economía ortodoxa han reconocido. Sen ha elaborado tam-
bién una critica de la teoría del bienestar, a partir de la cual ha construido su concepto de desarrollo 
humano o enfoque de las capacidades. Sus ideas son muy sensibles a un análisis de género.

Nussbaum, Martha (200�) “Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice,” en Feminist 
Economics, Vol. 9, No. 2-�, pp. ��-�9.

Robeyns, Ingrid (200�) “Sen’s Capability Approach and Gender Inequality: Selecting Relevant Capabili-
ties,” en Feminist Economics, Vol. 9, No. 2-�, pp. 61-92.

Entre las autoras que han elaborado las ideas y conceptos de A. Sen desde una perspectiva de géne-
ro sobresale la filósofa norteamericana Martha Nussbaum. Su articulo examina como el enfoque de 
las capacidades de Sen es muy útil para analizar las desigualdades de género y extiende su análisis 
comparando el concepto de capacidades con el de derechos humanos. Subraya que las capacidades 
son menos “universales” que los derechos humanos y más ligadas a las necesidades locales y es-
pecificas de distintas culturas y espacios sociales. Nussbaum critica a Sen por no proporcionar una 
lista especifica de capacidades básicas y elabora una lista de capacidades desde una perspectiva 
de género. Igualmente, Ingrid Robeyns compara el concepto de capacidades de Sen y Nussbaum y 
presenta otra lista que ella ha elaborado como resultado de discusiones con distintos círculos mayor-
mente europeos. Su lista tiene como objetivo el facilitar un análisis de las desigualdades de género.

Benería, Lourdes (2006) “Trabajo productivo/reproductivo, pobreza y políticas de conciliación”, Nómadas, 
No. 24-2006 IESCO-UC, Bogotá, Colombia, pp. �-21.

Este artículo utiliza el marco teórico del desarrollo humano para analizar políticas de conciliación 
entre el trabajo remunerado y no remunerado y compara los países europeos con América Latina. 
Partiendo del análisis de Sen, Nussbaum y Robeyns el articulo subraya que el enfoque de las capaci-
dades es útil para pensar las políticas de conciliación. Sostiene que hay tres diferencias fundamen-
tales entre los países europeos y latinoamericanos: a) la urgencia de diseñar estas políticas se siente 
menos en América Latina debido a la existencia de una oferta abundante sobre todo de mujeres 
dispuestas a realizar el trabajo doméstico con salarios muy bajos; b) la importancia de la economía 
informal hace que los políticas de conciliación no puedan diseñarse en torno al lugar de empleo 
de los trabajadores tal como hacen las legislaciones europeas; b) la feminización de la emigración 
internacional, incluyendo la latinoamericana, y la globalización de la reproducción son el resulta-
do de cambios demográficos europeos (que han generado la demanda para solventar “la crisis del 
cuidado”) y del desempleo y precariedad de los mercados de trabajo en los países del Sur (que han 
generado la oferta). El resultado es que la legislación que se ha introducido en los países europeos 
a partir de la década de los 1990 no es siempre adecuada para los países del Sur. El artículo sugiere 
otras políticas públicas.

Bibliografía complementaria
Benería, Lourdes y Maria Floro (2006) “Informalización del mercado laboral, género y protección social: 
reflexiones a partir de un estudio de hogares pobres urbanos en Bolivia, Ecuador y Tailandia”, FLACSO, 
Ecuador.

Sesión  3.  La situación en América Latina: presentación del panorama de la pobreza y la inequidad 
en América Latina desde una perspectiva histórica y de género. 
       Sonia Montaño

Se espera que al concluir esta sesión las y los participantes conozcan el debate contemporáneo sobre  la 
pobreza y la inequidad  desde  una perspectiva de género.
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La sesión se organiza con el siguiente esquema:
 Se introducirán los principales elementos para responder a la pregunta sobre si la pobreza afecta de 

manera distinta a  mujeres y hombres.
 El debate sobre la medición de la pobreza
 La situación de las mujeres en América Latina
 La pobreza y la desigualdad: un círculo vicioso

Bibliografía básica
CEPAL (200�), “Pobreza y Desigualdad desde una perspectiva de género en: Panorama Social 2002-2003” 
(LC/G.2209-P/E), Santiago de Chile.

Este capítulo ofrece información sobre los años noventa y da continuidad al análisis iniciado en el Pa-
norama social de América Latina (CEPAL, 1995). Se intenta responder a una pregunta central:¿afecta 
la pobreza de manera distinta a mujeres y hombres? Se presenta un marco conceptual mediante el 
cual se analiza la pobreza desde la perspectiva de género; se analiza el impacto cuantitativo de la 
pobreza, que es superior en las mujeres; se muestran las desigualdades dentro de las familias y los 
hogares, asociadas a las restricciones de la pobreza y de tiempo; se analizan las desigualdades en el 
mercado de trabajo y sus efectos en la autonomía económica de las mujeres; por último, se presentan 
dos dimensiones de la pobreza no estudiadas tradicionalmente: las desigualdades en la autonomía 
para tomar decisiones y en el acceso al poder. Como principal conclusión del análisis, se plantea 
que la pobreza afecta con mayor severidad a las mujeres, sin cuya importante contribución no es 
posible superar la pobreza de la región. Por lo tanto, la equidad de género –es decir, la eliminación 
de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres– es uno de los objetivos que deben guiar las 
políticas para superar la pobreza.

Unidad Mujer y Desarrollo (2004) “Entender la pobreza desde una perspectiva de género“, Serie Mujer y 
Desarrollo, No �2 ( LC/L.206�-P/E ), CEPAL, Santiago de Chile.

En mayo del año 2003, la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) invitó a profesionales de las distintas divisiones de ese organismo y a expertas 
en los temas de género y pobreza a iniciar un debate que se prolongó durante ocho sesiones y cuyo 
resultado se presenta en este documento.

El propósito del diálogo interdisciplinario entre representantes de las distintas divisiones fue iden-
tificar los puntos de intersección entre dos áreas de estudio, a saber: la pobreza y el género. ¿Qué 
tienen en común? ¿Qué influencia ejerce una sobre otra? ¿Cuáles son sus aspectos conceptuales, 
metodológicos y políticos más destacables? El diálogo se organizó sobre la base de tres aspectos 
relacionados entre sí: los avances y dilemas conceptuales en la articulación de los estudios de po-
breza y género, los aportes de la perspectiva de género a la medición de la pobreza y los desafíos 
que surgen con respecto a la formulación de las políticas públicas. Los aportes de los participantes 
se orientaron principalmente a la definición de la pobreza y sus indicadores desde una perspectiva 
de género, las propuestas de medición de la pobreza, las variables relacionadas con el territorio, el 
análisis de los ingresos mediante los censos y el desarrollo de las políticas públicas.

CEPAL (200�) “Autonomía de las mujeres e Igualdad de Género”, en Objetivos de desarrollo del Milenio. Una 
mirada desde América Latina y el Caribe, (LC/G.2��1-P), Santiago de Chile.

La igualdad de género y la autonomía de la mujer son reconocidas como un objetivo en la Declaración 
del Milenio. En efecto, en ella se señala la necesidad de “Promover la igualdad entre los sexos y la 
autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades 
y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible”. La CEPAL, junto a  los organismos del siste-
ma que elaboraron este informe, vieron la necesidad de hacer explícita la relación entre mayor igual-
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dad y empoderamiento de las mujeres y el logro de los restantes objetivos, analizando la información 
disponible en la región y desagregándola, cuando es posible y procedente, por área de residencia, 
edad, raza, etnia y pobreza, a fin de identificar la heterogeneidad de la región y los efectos negativos 
que tiene la articulación de diversas formas de desigualdad para las mujeres pobres, indígenas, afro-
descendientes, niñas y adultas mayores.

Bibliografía complementaria
Serrano, Claudia (200�) “La política social en la globalización. Programas de protección en América Latina” 
(LC/L.2�64-P), Santiago de Chile.

UNRISD (200�) “La búsqueda de un programa nuevo de política social En Igualdad de género. La lucha por 
la justicia en un mundo desigual.” (UNRISD/GPR/06-1) Cap.�. 

Sesión 4. Políticas contra la pobreza y la inequidad en América Latina. 
                Maxine Molyneux

Mientras que “los pobres” han sido durante mucho tiempo objeto de pena y temor, las formas socialmente 
aceptables de manejar la pobreza han variado en el tiempo y el espacio, desde la temprana filantropía 
religiosa y civil, a las modernas intervenciones utilitarias basadas en la eugenesia y en formas de desarro-
llismo social asociado tanto al socialismo como al keynesianismo. Las décadas recientes han sido testigo 
de nuevos abordajes de la pobreza y la política social influenciados por las ideas neoliberales, y esto ha 
encontrado crecientemente aplicación dentro del sub-continente latinoamericano.

Esta sesión examina la respuesta dada actualmente en América Latina al problema de la pobreza, a través 
de un análisis de las tecnologías de gobernabilidad neo-liberales que sustentan los programas de transfe-
rencias monetarias condicionadas (TMC). Los TMCs se perciben ampliamente como el medio más efectivo 
de enfrentar la pobreza y se establecieron en una amplia variedad de países, no solo en América Latina sino 
en todo el mundo. En esta sesión, examinaremos los supuestos detrás de los TMCs y las fortalezas que se 
les señalan, sometiéndolos a un análisis crítico desde la mirada de género.

Como construcción fuertemente genérica, la pobreza también ha producido, para nada sorprendentemente, 
respuestas genéricas, basadas en nociones de diferencias de género y normas patriarcales socialmente 
construidas y profundamente enraizadas. Frecuentemente se entiende que “los pobres” se desvían de las 
normas de conducta apropiadas, y las intervenciones buscan normalizar, integrar y civilizar a quienes de 
otra forma estarían “fuera de la sociedad”. Las mujeres pobres son tratadas, por lo tanto, de acuerdo a las 
expectativas prevalecientes sobre la virtud femenina, pero además, ellas resultan esenciales en relación a 
sus hijos e hijas; “mujeres y niños/as”, entonces combinados, se convierten en objeto de la política social 
y la ley, un proceso en el cual las mujeres son fijadas, no-individualizadas, y consecuentemente destinadas 
a su rol familiar como madres.

Durante el siglo veinte, los reclamos por la igualdad y la ciudadanía individualizaron parcialmente los de-
rechos de las mujeres de la familia. Sin embargo, supuestos ideales sobre la asimétrica posición social 
ocupada por los sexos, con hombres proveedores de ingreso y mujeres madres-dependientes, continuaron 
determinando el tratamiento legal y la provisión social. Estos supuestos han probado ser marcadamente 
universales y duraderos aun allí donde, como en el caso de América Latina, las divisiones de género han 
sido desafiadas por el ingreso masivo de las mujeres casadas en la fuerza de trabajo y por la legislación 
de igualdad de derechos. Los TMCs en todas su versiones pretenden ser programas de desarrollo humano, 
operan con una selectiva construcción de la necesidad social, ubicando a las madres como las únicas 
responsables del cuidado de los niños y niñas, en efecto retradicionalizando las relaciones de género, mar-
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ginando a los hombres de los roles de cuidado, y debilitando la capacidad de generación de ingresos de las 
mujeres cuidadoras, con consecuencias de largo plazo para sus estilos y niveles de vida.

En función de lo anterior, la sesión se propone:
• Presentar históricamente las estrategias de alivio a la pobreza, delineando los cambios sustanciales 

en los abordajes del siglo veinte.
• Considerar que es nuevo y que no en la Agenda de la Nueva Pobreza.
• Examinar los fundamentos, conceptos y modos de operación de los TMCs en América Latina.
• Considerar ejemplos específicos de TMCs en América Latina, en particular el programa Progresa/

Oportunidades de México.

Bibliografía básica:
Serrano, Claudia (200�) “La Politica social en la Globalizacion: Programas de proteccion en America Latina”, 
CEPAL, Santiago de Chile.

Los cambios a nivel de Estado y sociedad que la globalización, el modelo económico liberal y la 
apertura mundial han generado, están modificando el concepto y perspectiva de la política social, 
lo que trae consecuencias acerca de la forma en que el Estado interviene en materias de desarrollo 
social en América Latina. Este texto analiza la trayectoria de la política social y la conceptualización 
sobre la pobreza para, a partir de este bagaje, profundizar acerca del aporte que representan los 
programas de alivio a la pobreza basados en transferencias condicionadas que se han comenzado a 
implementar en la región desde fines de los años 90.

Molyneux, Maxine (2006) ‘Mothers At The Service Of The New Poverty Agenda:  PROGRESA/Oportunidades, 
Mexico’s Conditional Transfer Programme’, en Journal of Social Policy and Administration Special Issue on 
Latin America, Vol 40, 2/�.

Este artículo considera alguno de los cambios y continuidades en la protección social en América 
Latina focalizando en las maneras en que la maternidad está posicionada como un elemento clave 
del éxito de los nuevos programas contra la pobreza que han seguido a las reformas estructurales. 
Examina un programa de transferencias monetarias emblemático conocido como Progresa/Oportuni-
dades establecido en México en 1997 y que ahora está siendo adoptado extendidamente en la región. 
Caracterizado por algunos analistas como un programa de la quintaesencia neoliberal, se argumenta 
que Oportunidades representa una combinación novedosa de los primeros abordajes maternalistas 
de la política social, con los modelos condiciones de co-responsabilidad asociados con los abordajes 
recientes del bienestar social y el alivio a la pobreza apoyados por los actores de política pública 
internacional. En la primera sección, se describen los supuestos genéricos que han gobernado la po-
lítica social en América Latina; la segunda perfila los programas de política social en América Latina 
e identifica los elementos claves de los nuevos abordajes hacia la pobreza, y la tercera examina crí-
ticamente las implicancias generales de la construcción de la necesidad social selectiva y genérica 
del programa mexicano, sustentado como está en re-tradicionalizar los roles y las responsabilidades 
de género.

Bradshaw, Sarah (2002) “La pobreza no es la misma ni es igual: Relaciones de poder dentro y fuera del hogar.” 
Fundación Puntos de Encuentro, Managua.

Sarah Bradshaw en su investigación sobre la pobreza de las mujeres en cuatro contrastantes comu-
nidades rurales y urbanas de Nicaragua propone que la pobreza debe estudiarse dentro de un marco 
más amplio de privación. 

Las diferentes iniciativas que se han llevado a cabo en Nicaragua no siempre han tomado en cuenta 
la situación real de las mujeres, teniendo efectos negativos para las economías locales y las estra-
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tegias de sobre vivencia comunitarias.  Los proyectos por lo general incluyen a las mujeres como 
proveedoras de servicios, pero no como personas con derechos, iniciativas y sus propias agendas.  
En este informe las mujeres son entrevistadas extensamente sobre ideas arraigadas respecto a los 
roles de género, en particular dentro de los conceptos y valores que se relacionan a la educación.  
Bradshaw cuestiona el significado de bienestar, vulnerabilidad económica dentro del hogar y la co-
munidad: la inseguridad y la violencia son los temas de mayor preocupación dentro de las comunida-
des. Se investiga la administración de estrategias de sobre vivencia, la presencia de redes sociales, 
las razones de fondo para la participación (nula) y la necesidad de organizarse.  Aunque los hogares 
donde las mujeres son las jefas del hogar  por mujeres sean económicamente más vulnerables en 
comparación con los aquellos dirigidos por hombres, según las mujeres entrevistadas por el estudio, 
hay mayor bienestar ya que no hay violencia y hay control de los gastos sobre el ingreso.  La investi-
gación hace énfasis en que “no todas las mujeres viven la pobreza por igual, y cualquier análisis de 
género no solamente debe  tomar en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres, sino también 
las diferencias entre las propias mujeres.” En relación a las políticas la investigación recomienda que 
para atacar las causas reales de la pobreza debe haber “un cambio en la planificación de políticas de 
nivel macro hacia iniciativas locales que respondan a las diversas experiencias de la pobreza vividas 
por las comunidades, hogares y las mujeres. 
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