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El trabajo no remunerado como un pilar en la economía 
se re�exiona en la UCE

 

Incorporar el trabajo no remunerado al enfoque de economía nacional y a la elaboración de 
política pública, fue el tema que convocó a autoridades, docentes y estudiantes de la 
Universidad Central del Ecuador.  María Ángeles Durán,  investigadora del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientí�cas de España, compartió con los participantes su trabajo académico 
sobre las investigaciones realizadas en España en torno al trabajo no remunerado y las cuentas 
nacionales de la economía. 

El rector Fernando Sempértegui  relacionó el rol signi�cativo de la mujer en el hogar y en la 
lucha por  consagrar sus derechos, que ubica a una sociedad que le debe mucho  a la mujer. 
Durante la charla magistral, la académica Durán señaló como punto de partida para un  nuevo 
marco de análisis socioeconómico,  la plataforma que se estableció en 2005, tras  la reunión de 
las Naciones Unidas, en la que se abordaba la problemática del trabajo de la mujer. El propósito 
fue cambiar el estilo narrativo que hasta entonces se aplicaba al trabajo no remunerado de la 
mayoría de países. Estudios en el área de salud de la sociedad española permitieron re�exionar 
la incidencia de  las labores no monetarizadas en el mantenimiento de los estados de 
bienestar, adjudicando a la las familias  la mayor contribución frente a al aporte del Estado. 

Durán a�rma que uno de los problemas para generar la invisibilización del trabajo no 
remunerado es la comprensión de su de�nición. Se concibe al empleo como el trabajo pagado. 
Sin embargo se desconoce las labores que cumple la familia, relacionadas con la atención a 
niños, adultos mayores o enfermos. Dichos estudios arrojaron que las tareas del hogar 
representan una hora más comparada con la jornada laboral. Planteó que para el 
entendimiento óptimo sobre la economía de un país es preciso tomar en cuenta la 
interrelación del trabajo remunerado con el no remunerado y su naturaleza cambiante, 
evidenciadas en la transferencia de responsabilidades estatales hacia los hogares en tiempos 
de crisis. 

En relación a las políticas públicas, propone tener en cuenta las proyecciones demográ�cas. 
Las sociedades cada vez aumentan su población de adulto mayor, esta tendencia de 
crecimiento apunta a una población que necesita mayor cuidado. PM


