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PREFACIO

La presente publicacion es uno de los dos nuevos informes de las Naciones
Unidas referentes a la preparacion de estad{sticas e indicadores de la situaci~n
de la mujer 1/. Estos estudios se ban preparado atendiendo a las recomendaciones
de la Conferencia Mundial del Afio Internacional de la Mujer, la Conferencia Mundial
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, el
Consejo Econ6mico y Social y sus comisiones organicas que se ocupan de las estad!sticas y de la condicilSn de la mujer, y la Junta de Consejeros del Instituto
Internacional de Investigacion y Capacitacion para la Promocion de la Mujer !/.
Los presentes estudios complementan y desarrollan los conceptos de un documento
de trabajo anterior de la Secretarta de las Naciones Unidas, en que se hace una
exposici&i general sobre los sesgos de las estadtsticas basadas en el sexo, y que
se titula "Los estereotipos y sesgos basados en el sexo y los sistemas de datos
nacionales" (ST/ESA.'STAT/99).
Si bien los dos informes - que tratan respectivamente de la compilaci6n de
indicadores sociales sobre la situacion de la mujer y del mejoramiento de los
conceptos y m€todos para las estad{sticas y los indicadores respectivos - abarcan
en gran parte la misma materia, cads uno tiene finalidades claramente difer.entes.
La Compilacion de ' Irtdicadores ·sociales se refiere a las aplicaciones inmediatas.
Est~ destinada al usuario y se ocupa ~rincipalmente de la utilizaci6n eficaz de
las estad{sticas de que hoy disponen muchos pa{ses. No trata principalmente de
la preparaci6n de programas para reunir nuevos datos, sino de la creacion de
indicadores fid~dignos de la situaci6n de la mujer basandose en los datos de los
censos, las encuestas sobre los hogares y .los .. sistemas de registros existentes
en un pats determinado. La'C61ilpilaci6n ·de Irtdicadores Sociales tambi~n ha de ser
util para los pa!ses interesados en mejorar los sistemas de reunion de datos, con
objeto de obtener ~s indicadores basicos sobre la situaci&i de la mujer aplicando
los conceptos y m~todos en uso .
En la Compilaci6rt de Irtdicadores ·sociales tambien se reconoce el riesgo que
encierra trabajar sin un sentido crftico con muchas de las series de datos
actualmente disponibles . En consecuencia, en el documento se discuten y evaltian
los m~todos y conceptos en que se basan las fuent es existentes, para que puedan ·
interpretarse significativamente y aprovecharse bien en funci&t de las prioridades
inmediatas del usuario . Se conf{a en que esta mejor comprension de las cuestiones
servirll para obtener i ndicadores mas .exactos y utilizarlos con mas eficacia .
A tales efectos , en la · compilaci~n de Indicadores ·sociales tambien se procura dar
alguna orientaci6n sobre el papel complementario de los censos, encuestas por
muestreo y registros y sistemas de registro, as! como indicar sus ventajas e
inconvenientes . En el documento se presentan indicadores para ilu$trar las tres
fuentes, pero la atencion se concentra en los que pueden prepararse bas!ndose en
los sistemas de datos que ya existen en muchos pa1ses.
El nresente informe, aue.lleva el t{tulo de Me1oramiento de los conceptos

y · m~todos para las estadtsticas ·y · 10s · indicadores · d.e ·1a · situaci6n ·de ·1a mujer,.

tiene dos fines completamente distintos. El primero es analizar con esptritu
crttico los conceptos y metodos que mas se utilizan en los actuales programas de
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recopilacion de datos, desde el punto de vista de su idoneidad para preparar
estad!sticas adecuadas, significativas, pertinentes y sin sesgo acerca de la'..
situaci6n de la mujer . El segundo fin, que esta vinculado con el primero, -~
consiste en considerar los cambios que podr!an introducirse en las recomendaciones y practicas existentes respecto de los conceptos y metodos aplicados en Iks
estad!sticas. Se reconoce que el tiempo necesario para preparar, ensayar y '
aplicar en gran escala conceptos y metodos nuevos puede variar much!simo. En
algunos casos quiz§ no haya mas que introducir ligeras modif icaciones en los
programas de reunion de datos ya vigentes, mientras que en otros tal vez se
requiera la revision de clasificaciones muy complejas y la obtenci6n de amplias
y costosas ramificaciones para muchas actividades importantes de reuni6n y
an§lisis de datos . En tales casos, el proceso de investigaci6n y de adaptaci6n
ulterior a nivel nacional e internacional puede exigi~ varios anos, y tal vez
se precise un per!odo adicional prolongado para poder aplicar los cambios y
recopilar los resultados .
As!, pues, en cada uno de los cap!tulos del
Mejoramiento de los conceptos · y · m~todos se bosqueja un programa provisional de
investigaciones y de posibles recomendaciones durante el pr6ximo decenio. En
ciertos casos, la posibilidad de formular nuevas recomendaciones internacionales
para su aplicacion universal, parece, en vista de la situaci6n actual de los
conocimientos, una meta muy distante, y, por lo tanto, se insiste mas en las
investigaciones requeridas. En otros casos, las investigaciones realizadas ya
Senalan el Camino para UO estudio mis formal y para la adopci6n generalizada de
nuevos conceptos y metodos, as{ que las cuestiones tecnicas que deber§n examinarse
en los proximos anos se tratan con mis detalle.
La atenci6n se concentra en los dos informes en los indicadores pertinentes
para las principales cuestiones sociales y econ6micas y para el papel de la mujer
en el proceso de desarrollo. En ambos se destaca la impartancia fundamental de
la justicia distributiva y de la autonom!a economics, social y pol!tica de la
mujer en las pa!ses desarrollados y en desarrollo. Los temas tratados no agotan
todas las posibilidades, y se eligieron a base de la labor realizada con anterioridad en las Naciones Unidas acerca de los indicadores sociales y del nivel
de vida, las prioridades establecidas por las dos Conferencias Mundiales, la
disponibilidad de datos e investigaciones aprovechables, las recomendaciones del
Grupo de Expertos en mejoramiento de las estad!sticas e indicadores de la situaci6n de la mujer, reunido en Nueva York del 11 al 15 de abril de 1983, y las
consultas celebradas con las comisiones regionales de las Naciones Unidas y los
organi smos especializados competentes.
Los dos informes se han preparado coma parte de un proyecto conjunto de la
Oficina de Estad! stica de la Secretar 1a de las Naciones Unidas y del Instituto
Internacional de Investigacion y Capacitacion para la Promoci5n de la Mujer,
con sede en Santo Domingo, para mejorar la disponibilidad y fomentar el uso de
las estad!sticas e indicadores referentes a la mujer. Este documento ha sido
redactado por Nadia H. Youssef, en SU caracter de consultora para la. Secretarta
de las Naciones Unidas . Los anteproyectos de ambos informes se discutieron en
una reuni5n del Grupo de Expertos, celebrada en abril de 1983, y han sido
revisados para tener en cuenta las observaciones y recomendaciones de los propios
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expertos 3/, as! como las de las comisiones regionales de las Naciones Unidas;
de la Organizacion Internacional del Trabajo; de la Organizaci6n de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion; de la Organizaci6n de
las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura; de la
Organizaci6n Mundial de la Salud, y de varios otros especialistas y organizaciones nacionales e internacionales . Tomando en consideracion las obsetVaciones
recibidas, se modificaron mucho diversas partes del presente informe y se anadi6
el cap!tulo V; sobre todo, hay que senalar que: Helen Ware, Relatora del Grupo
de Expertos, ha aportado una contribuci6n significativa al Cap!tulo I; la
Secretar!a de las Naciones Unidas ha introducido modificaciones importantes en
el Cap!tulo IV, y la Organizaci6n Mundial de la Salud ha proporcionado datos
para ~l Cap!tulo V. Por lo tanto, expresamos nuestro agradecimiento a Helen
Ware y a la Organizacion Mundial de la Salud por su valiosa colaboracion.
Adem§s de proporcionar orientaciones para la revision de los dos informes
antes de su publicaci6n, el Grupo de Expertos hizo varias recomendaciones relativas a las actividades complementarias que deb!an iniciarse . En· las recomendaciones
f iguraban temas tales como la forina de vincular la selecci6n de indicadores a las
prioridades relacionadas con las necesidadades de la mujer a nivel nacional, la
investigacion ·metodologica requerida, la 11anera de 1')ejorar la recopilaci6n de
datos en el pats y las actividades y necesidades de la compilacion para la cooperaci6n tfcnica pertinente.
Entre las prioridades que deb!an asignarse a las actividades complementarias,
el Grupo de Expertos recomend6.que la Of!cina de Estadbtica de la Secretar!a de
las Naciones Unidas y el Instituto Internacional de las Naciones Unidas de
lnvestigaci6n y capacitaci6n para la Promocion de la Mujer actuar!n, en union
de los usuarios y generadores de estad!sticas en los patses y de las agrupaciones
internacionales pertinentes, para:
a)
Organizar reuniones
identificaran y establecieran
indicadores en funci5n de las
En estas reuniones tambi~n se
datos para que conocieran las
de inter~s;

tecnicas nacionales y regionales, en las que se
prioridades con objeto de elegir estad1sticas e
necesidades de la mujer .en determinados pa{ses.
podr!a ilustrar a los usuarios y generadores de
diferencias entre los·sexos en las esferas b(sicas

b)
Promover la cread.6n de conceptos y metodos nuevos o ll)§s perfectos para
utilizarlos en las actividades nacionales de reunion de datos en el futuro,
mediante investigaciones, pruebas y canjes de informacion;
c)
Redactar el material didactico y la documentacion tecnica requeridos
en los cursos pr§cticos y por los estad!sticos nacionales y otras personas
interesadas en mejorar las estad!sticas y los indicadore.s de la .situacion de la
mujer;
d)
Estimular las actividades de reuni6n de datos, tales como censos y
encuestas, para tener en cuenta la necesidad de datos acerca de la situacion de
la mujer;

e)
Ref orzar con regularidad la actuacion rec{proca de los especialistas
nacionales e internacionales, y
f)
Intensificar el aprovechamiento de los archivos de datos existentes,
con objeto de preparar nuevas tabulaciones de los datos ya reunidos.
El Grupo de Expertos tambi~n delimit6 varios aspectos espec!ficos en los
que revisten especial importancia las investigaciones y pruebas que sirvan para
mejorar los conceptos y metodos de la estad{stica. Entre ellos figuran: i) la
distribuci6n de los ingresos dentro del ~ogar; ii) la participacil5n de la mujer
en la fuerza de trabajo agr{cola; iii) el sector no .formal; iv) la asignaci6n
del tiempo ; v) los ingresos y el consumo no monetarios, y el trabajo dom~stico
y su evaluaci6n; vi) la formacion fue~a del sistema regular de educaci6n, y
vii) los hogares y las familias.
Las recomendaciones del Grupo de Expertos ~onstituyen indudablemente un
mandato muy ambicioso. No obstante, reflejan las medidas que deben adoptarse
para establecer una corriente de datos pertinentes, oportunos y fidedignos, que
necesitan las autoridades encargadas de formular la pol{tica y el pGblico en
general de todos los pa{ses para evaluar la situacilSn de la mujer. Desde luego,
la existencia de estadisticas e indicadores apropiados sobre la situaci6n de la
mujer no garantiza que se acabar§n las leyes, pol!ticas o pr§cticas que perjudican a la mujer. Sin embargo, la disponibilidad de tales estad!sticas e indicadores, al dar forma numerica a las desventajas especiales en que se encuentra la
mujer frente al hombre y a los avances logrados hacia la igualdad, puede servir
de est{mulo para la adopci6n de politicas y programas y para modificar los
conceptos que tiene el publico. Al concentrarse en las mejoras que es necesario
introducir en los conceptos y metodos, el presente informe est! orientado a
ampliar la contribuci6n que las estad{sticas y los indicadores pueden aportar
a ese proceso.
Para mas informaci6n sobre la labor de las Naciones.Unidas en esta esfera,
hay que dirigirse por escrito al Director de la Oficina de Estad!stica de las
Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017 (~stados Unidos) o a la Directora del
Inst1tuto Internacional de las Naciones Unidas de Investigac16n y Capacitaci6n
para la Promocion de la Mujer, Apartado Postal 21747, Santo Domingo (_Reptiblica
Dominicans).
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NOtas

!/ El primer inf orme es Compilacion de Indicadores Sociales de la
Situaci6n de la Mujer, Estudios de Metodos, Serie F, No. 32 (Publicaci6n de
las Naciones Unidas, No. de Venta: S.84.XVII.2).
2/
Vease: Informe de la Conferencia Mundial del Aiio Internacional de
la Mu-er Mexico D.F. 19 de unio a 2 de · ulio de 1975 (Publicaci5n de las
Naciones Unidas, No. de venta: S.76.IV . l) Cap tulo II, Secci6n A, par rs . 161
a 173; Informe de la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para
la Mujer: Igualdad, Desarrol1o·y Paz; Coperthague; ·14 a·3o de julio de 1980
(Publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta: S. 80 . IV. 3 y corrigendum),
Capttulo I, Secci6n A, parrs. 257 a 263, y las resoluciones del Consejo
Economico y Social 2061 (LXII), de 12 de mayo de 1977, relativa al mejoramiento
de la base de datos para apreciar la aplicaci6n dada al Plan Mundial de Acci6n
en la realizacion de los objetivos del Aiio Internacional de la Mujer, y 1981/11,
de 6 de mayo de 1981, relativa a los indicadores sociales aplicables en los
estudios sobre la mujer.

11 En esta reunion participaron~ a t1tulo personal, las siguientes
especialistas: Mercedes.Concepcion (Filipinas), Bernard. Grais (Francia),
Birgitta Hedman (Suecia), Devaki Jain (India), Carmen McFarlane (Jamaica),
Margaret Mod (Hungrta), Zenebework Tadesse (Senegal), Elizabeth Waldman (Estados
Unidos de ~rica) y Helen Ware (Australia). El informe sobre la reunion del
Grupo de EXpertos se ha publi cado como documento ESA/STAT/ AC.17/9-INSTRAW/ AC.1 / 9 .
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INTRODUCCION
Aotecedentes
1.
El presente informe ha sido preparado como un proyecto conjunto de la
Oficina de Estad!stica de la Secretar!a de las Naciones Unidas y del Instituto
Internacional de Investigacion y Capacitacion para la Promoci6n de la Mujer.
Con este documento se pretende orientar a los posibles generadores y usuarios
actuales y futuros de estad!sticas relativas a la mujer en el plano nacional,
regional e internacional. En el se tr~ta de la definicion, seleccion, especificacion y empleo de indicadores pr~cticos y fidedignos para observar y evaluar
la situaci6n de la mujer y sus funciones en todos los aspectos del desarrollo
economico y social, as! como de las actividades conexas de planificacion, programac~6n, administracion, eval uaci6n e investigacion.
Uno de los principales
objetivos del proyecto consiste en revisar y apreciar con un esp!ritu cr!tico la
naturaleza e idoneidad de las pr~cticas internacionales y nacionales que hoy se
siguen para establecer los conceptos , medir , cubrir, reunir y organizar las estad!sticas acerca de la mujer. Por lo tanto , este trabajo es una continuaci6n y
ampliacion de la labor iniciada en 1978 por la Comision de Estad!stica y la Oficina
de Estad!stica, de las Naciones. Unidas , para mejorar los conceptos y metodos de
reunion de estad!sticas sobre la fun cion y situacion de la mujer !:_/.
2.
El presente informe tiene dos finalidades expl!citas: primero, hacer un
an§lisis para identificar las lagunas que existen en los datos y los aspectos que
plantean problemas, donde es indispensable re4efinir los conceptos, y, segundo, pr oponer metas a largo plazo con objeto de mejorar la calidad y pertinencia de los
datos relacionados con la condici6n de la mujer, sugiriendo a tal efecto nuevas
medidas, la adaptaci6n de las practicas actuales y mas investigaciones y experimentos sobre el terreno en la esfera estadistica.
3.
En el informe no se propugna que se cree un cuerpo separado de ideas sociales
relacionadas con la mujer . La hip6tesis basica del analisis es que, debido a la
existencia de conceptos .inadecuados, los metodos convencionales aplicados no han
servido con frecuencia para captar el contexto peculiar de comportamiento en que
actua l a mujer. La estructura conceptual de hoy, los indicadores empleados y la
manera en que se formulan y se interpretan las preguntas no siempre reflejan o
expresan las funciones sociales en terminOS que vayan mas alla de SU papel reproductor . La creacion de metodos y conceptos mas sensibles a la condicion de la
mujer no implica que haya que utilizar una metodologia distinta para cada sexo,
sino mas bien que es necesario ampliar los conceptos, definiciones y clasificaciones
para que los nuevos formatos tengan mejor en cuenta las circunstancias espec{ficas
de los mundillos masculino y femen ino , y contribuyan a describir a la clase pobre .

4.
Los metodos que se emplean en la actualidad no son demasiado sensibles y
adecuados para describir : a) las caracteristicas de los grupos pobres en general,
y de las mujeres pobres en particular, y b) los cambios en la condicion de la mujer
debidos a la modernizacion de la econom!a y la sociedad. Ademas, la metodolog!a
que hoy se utiliza en las estadisticas sociales acusa un intenso sesgo por sexo
debido a:
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a)
sexo, y
b)

La insuficiente preocupacion por el desglose de los datos segun el
Una informaci6n incompleta y subestimacion significativa de :
i)
ii)
iii)

c)
La
madre, segun
evoluci5n de
actuaci5n de

las actividades econ6micas de la mujer,
la mortalidad femenina, y
la jefatura femenina en los hogares; y

proyeccion con criterio unidimensional de la mujer como esposa y
se refleja en los datos relativamente abundantes reunidos sobr~ la
la fecundidad, y la escasez e inexactitud de los datos sobre la
la mujer en esferas no relacionadas con· el hogar.

5.
En este documento, las estad!sticas e indicadores de la situaci6n de la
mujer se estudian con un criteria selective~ mfs bien que tratando de abarcar
todos los aspectos. Lo que se pretende principalmente es describir las caractertsticas de la muj er en los pa!ses en desarrollo en relacHSn con otras muj eres y con
los hombres, y mas especialmente concentrarse en los sectores menos privilegiados
de la poblacion femenina . De la lista general de esferas de preocupaci6n social
identificadas en los trabajos de las Naciones Unidas como.marco para integrar
las estad!sticas sociales, demograficas y econ&nicas conexas, se examinan en el
presente documento seis, que son'];/:
a)

La posici6n de la mujer en la formaci6n de la familia, las familias

y los hogares;

b)

La mujer, la instruccion y los servicios de ensenanza;

c)
Las actividades econ6micas femeninas y la participaci5n en la fuerza
de trabajo;
d)

Los ingresos y la distribucion del ingreso;

e)

La situacion de la salud de la mujer, y

f)

La diferenciaci6n socioecon6mica y la movilidad .

6.
En ultima instancia, cada pats. tiene que decidir la prioridad que SUS Servicios nacionales de estad!stica asignar(n a la preparaci6n de estadfsticas e
indicadores estad!sticos que resulten pertinentes para la mujer. Desde luego,
el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas proporciona recomendaciones y
directrices internacionales para fomentar la preparacion de estadfsticas sociales
y relacionadas con ellas, pero es inevitable que aparezcan problemas para lograr
una comparabilidad estricta entre distintas sociedades respecto de todos los
indicadores sociales relativos a la mujer . No existe un solo juego de indicadores
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sociales complete y exclusivamente conveniente que sea aplicable a todos los
pa!ses, debido a la enorme variedad de la estructura econ6mica, social y cultural de las colectividades. Tal variedad influira en la pertinencia y aplicabilidad en todos los pa!ses de algunas de las cuestiones que se examinan en el
presente informe y en las propuestas para redef inir los conceptos y mediciones
que se presentan .
Funciones de los indicadores sociales

-

7.
Los indicadores sociales se han concebido como un medic para resumir las
estadisticas con orientacion social, a fin de que satisfagan las finalidades que
persigue el usuario. Los paises pueden atribuir mas o menos prioridad a los
indicadores de las diferentes esferas de las estad!sticas sociales y econ6micas
conexas, segCin la forma en qu~ empleen las estad!sticas e indicadores y e l grado
de desarrollo de sus estad!sticas sociales. Dentro del sistema de las Naciones
Unidas, la importancia excepcional que reviste el mejoramiento de las estad!sticas relativas a la mujer se debe a dos motives~ Uno es que tal esfuerzo es
parte de una tentativa mas amplia para seleccionar y preparar una serie de
estad!sticas sociales y demograficas adicionales vinculadas con las. preocupaciones
sociales b§~icas expresadas en el documento Indicadores sociales : directrices
preliminares ·y series : ilustrativas (52)~ que se concentra basicamente en la
medici6n y observaci6n del bienestar y en los factores que influyen en el. Es
evidente que la condicion de la mujer representa una de tales preocupaciones,
y los documentos que traten de tal situaci6n contribuir§n a reforzar la integracion de las estadisticas sociales y·de las estad!sticas econ6micas orientadas
hacia el bienestar. El segundo motivo es que la preocupacion que .h oy existe
por el mejoramiento de las mediciones e indicadores de la situaci5n de la mujer
contribuira indirectamente a evaluar con un espiritti mas cr!tico las estad{sticas
disponibles sobre el hombre. De hecho, se identificaran nuevas estad!sticas
masculinas y se prepararan para esferas en que resulta necesario comparar la
situaci6n de la mujer con la del hombre.
8.
Los indicadores sociales relatives a la situacion de la mujer pueden utilizarse
en cuatro niveles, que se describen a continuaci6n:
a)

Integracion de la

estad!sti~as · sociales;

ecort6micas y ·cortexas

9.
La preparacion de estad!sticas y la especificaci6n de indicadores sobre la
situaci6n de la mujer proporcionar§ un importante punto de referencia y directrices
para reunir datos en el proceso mas general de preparaci6n de estad!sticas sociales, econ6micas y conexas integradas . La finalidad de las estadisticas sociales
(por ejemplo, los censos de poblacion) es proporcionar un sistema de informaci6n
para todo el pa!s, que se mantiene gracias a series cronol6gicas de datos preparadas con regularidad. Como se recopilan a intervalos muy grandes, estos datos
permiten comparar las tendencias a largo plazo y registrar fluctuaciones significativas en las caracteristicas generales demograficas, sociales y econ6micas del
conjunto de la poblacion. Estos datos son vitales para analizar los patrones a
largo plazo y determinar en que direccion se modifica la vida del hombre y la

* Los nGmeros que figuran entre par~ntesis corresponden a la lista de
referencias que aparece al final del presente documento.
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muj er durante per{odos de tiempo prolongados . Sin embargo, debido a su poca
frecuencia , largo per{odo de pre paracion y formato restr ingi do , los censos
r esultan mucho menos uti l es para fines de observacion y formulaci5n de pol !ticas ( 3) . En con secuencia, en la monograf!a tambi~n se estudiaran las encuestas
de los hogares y otras fuentes de estadisticas sociales , economicas y conexas
int egradas .
b)

Observacion de las tendencias

10 . Las estad{sticas sociales son indispensables para observar y evaluar las
modificaciones del papel que desempena la mujer debido a la transformacion de la
sociedad y l a econom{a, y. para determinar el efecto de los programas y proyectos
de desarroll o formulados y ejecutados en beneficio de la mujer .
11. Respecto de la observacion de los efectos de la modernizacion en el papel que
desempena la mujer , hay que crear estad!sticas que permitan vigilar mas de cerca
los cambios que introducen en la vida de la mujer las migraciones, la fragmentaci6n de la familia, la urbanizacion y la modificacion de la estructura del hogar (70) .
12. Varios pa!ses han reconocido la utilidad de los indicadores sociales para
evaluar los proyectos que forman los programas de desarrollo; entre ellos puede
citarse a la India , Indonesia, Malasia, Marruecps, la Republica de Corea, la
Republica Isl4mica del Iran y Tailandia 1__/ . En efecto , estos pa!ses preparan
indicadores basandose en las encuestas de los hogares , registros administrativos y
estad!sticas vitales, a fin de observar y evaluar en forma mas sistematica el
efecto que los proyectos tienen en su poblacion .

,

c)

Presentaci6n de irtformes sociales

13 . La identificaci6n y compilacion de indicadores y estad!sticas sociales
relativos a la mujer es muy importante para la presentaci6n de informes sociales,
cuyo objetivo consiste en determinar los sectores y grupos· a los que debe orientarse la pol{tica. Las estad{sticas pertinentes pueden reflejar necesidades
especiales, tales como las de las mujeres, ancianos, refugiados y migrantes .
d)

Apreciaciort de la . condiciort de ·1a mujer

14 . A pesar de los esfuerzos que se han realizado en el pasado para determinar
la condicion de l a mujer , es indispensable identificar y reunir indicadores mas
sensibles, que reflejen las relaciones entre los sexos en funci6n de las discrepancias entre las tasas mascul ina y femeni na , la proporci6n de la representacion y
el {ndice de segregacion !!._/.
15 . Desde el punto de vista de los conceptos, los objetivos que se persiguen al
evaluar la situacion de la mujer son distintos de los establecidos para la observacion y la presentaci6n de informes sociales, pues la condicion de la mujer est4
orientada mas hacia SU val{a, que hacia el desarrollo 0 el bienestar , aunque los
tres criterios estan claramente relacionados entre s! . Por lo tanto, en los
indicadores de la situacion de la mujer se presta mas atencion a la igualdad de

oportunidades y a definir las diferencias entre los sexos en funcion de los
recurses y opciones que tienen los hombres y mujeres y que constituyen los
factores determinantes de su situaci6n 5/ . Todas las estad!sticas sociales que
sirvan para medir la condici6n de la mujer deberan expresarse en terminos de la
posici5n relativa de la mujer en comparaci6n con el hombre. Desde el punto de
vista ideal, cuando se reunan datos a este efecto habr~ que utilizar formatos
similares para el hombre y la mujer y cubrir el mismo lapso de tiempo y las
mismas ubicaciones geograficas.
16. Ademas, los indicadores sociales pueden aplicarse para fines como el analisis
de la sociedad 6/, la planificaci6n del desarrollo 7/ y la construccion de un
"tndice del bienestar de la mujer" !/.
-
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I.

POSICION DE LA MUJER EN LA FORMACION DE LA FAMILIA,
LAS FAMILIAS Y LOS HOGARES

17. En la actualidad, el diseno de los censos y encuestas de los hogares
tiende en muchos .pa!ses a reflejar una concepci6n previa de unidades formadas
por un nGcleo marital, en el cual estan presentes ambos c6nyuges y la mujer es
casada y madre, se ocupa de las labores domesticas y depende economicamente del
jefe masculino de la familia. Sin embargo, el uso cada vez mas frecuente de las
encuestas de hogar en los pa1ses desarrollados y en desarrollo proporciona una
base para investigar que datos es preciso, e incluso necesario, reunir para
comprender mejor el cambio de posici6n de la mujer en la familia y el hogar.
18. En el presente cap!tulo se tratan cuatro aspectos diferentes de la posicion
de la mujer en relacion con el hogar y la familia. En la primera seccion nos
ocuparemos del concepto de jefe de hogar y de la identificacion de los hogares
con jefatura femenina, que revisten excepcional importancia para analizar la
situacion de la mujer. En el uso actual de estas expresiones hay varias limitaciones y ambigiledades, que tienen que aclararse antes de que puedan emplearse para
obtener unas estad!sticas satisfactorias 9/. En la secci6n tambien se examina la
forma en que las estad!sticas sobre la composicion de los hogares pueden proporcionar hasta cierto punto una medida mas fidedigna de la posicion de la mujer en
el hogar y de las clases de hogares en que la mujer tiene mayores responsabilidades,
en comparaci6n con las estad!sticas sobre la jefatura; sin embargo, una vez mas
los metodos de clasificacion y recopilaci6n tienen que normalizarse y extenderse.
La segunda secci6n se ocupa del problema de la medicion del bienestar en los
hogares con jefatura femenina, donde no se dispone de datos sobre los ingresos .
La tercera secci6n es un analisis de los efectos que los distintos tipos de
migraci6n tienen en la mujer, y en particular de la situacion de las esposas de
los migrantes que se quedan en la casa. Por ultimo, en la cuarta seccion se
discuten las limitaciones de los conceptos actuales estado civil/union libre,
y la ·c uesti6n mas general de las estad!sticas relativas ·a la estructura del
ciclo de vida femenino.
A.
1.

Jefatura y composicion de los hogares

iefatura del hogar y hogares con jefatura femenina

19. Si bien los datos de las personas son faciles de presentar en clasificaci6n
cruzada por sexo, los datos acerca de los hogares y las familias plantean un
problema mucho mayor. Un hogar puede estar formado ·por un niimero igual de personas
de los dos sexos o estar constituido predominante o exclusivamente por personas de
un sexo; no obstante, mientras los hogares y las familias se consideren como una
combinacion de personas, no se plantea ningGn problema. Las dificultades aparecen
cuando se considera que una persona, o las caracter!sticas de esa persona, en un
hogar con multiples miembros representan el hogar en conjunto.
20. En el uso estad!stico, la expresi6n "jefe de familia" serv!a al principio para
identificar a la persona por referencia a la cual se determinaban los v!nculos
familiares dentro del hogar. Como en la mayor!a de las culturas los declarantes y
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las personas a quienes se consideraba como "jefes" del hogar soltan ser hombres, era
logico que la persona calificada coma jefe de la familia por el empadronador
hombre fuera por lo general del sexo masculine . Mientras el jefe de la familia
fuese simplemente ilna persona que se utilizaba como referencia, tal practica, si
bien tal vez con sesgo, no ten!a mucha significaci6n. Sin embargo, pronto se
convirtio en practica corriente i detificar a las caracteristicas del hogar con
las del jefe del conjunto de la familia . As{, por ejemplo, los "hogares agr!colas" eran aquellos en que el jefe de la familia se dedicaba a la agricultura, con
independencia de que otros miembros fueran comerciantes o artesanos. Las mujeres
tend{an a hacerse invisibles dentro del hogar, y sus caracter{sticas y aportacion
se ignoraban casi por complete 10/ .
21. Como el analisis econ6mico se basaba en gran parte en la hip6tesis de que los
ingresos del jefe de la familia representaban el ingreso del conjunto del hogar,
sirvio para que la aportacion de las mujeres perdiera todav{a mas significacion.
Ademas, en casi todos los pa{ses se suponia que los mie~bros de un hogar ten!an un
nivel de vida comun, y , en consecuencia, que no existian desigualdades dentro del
hogar; de tal hip6tesis se deduc{a que cualquier cosa que beneficiara al conjunto
del hogar o el jefe de la familia, redundaba en beneficio de todos y cada uno de
los miembros. Es evidente que este analisis no dejaba margen para la existencia de
un conflicto de intereses entr e los hombres y mujeres del hogar, ni tampoco para
las diferencias en las necesidades.
22 . En realidad, debido a la vaguedad del concepto de hogar, hab{a muchas preguntas que no ten!an respuesta . Se reconocia que una minor{a de los hogares estaban
encabezados por jefas, debido· a que la mujer habia enviudado o sido abandonada , y,
por lo tanto, en la familia no hab{a un hombre adulto. No obstante, apenas se
conocia el grado en que la muerte o desercion del hombre originaba la desaparicion
de un hogar, pues las mujeres solas y sus hijos eran absorbidos por los hogares de
los parientes . Tampoco hab!a apenas informaci6n sabre otras cuestiones. En una
uni6n consensual, en que los 11 asociados" no viven juntas, i.constitu{an en realidad
dos hogares separados? En los matrimonios pol!gamos, lconstitu!a cada esposa y
sus hijos un hogar separado, del cual era jefa ella, o se consideraba como una
sola uni6n poligamica, donde el pol{gamo se registraba como jefe de varios hogares?
Cuando los hombres emigraban para ganar dinero, pero continuaban enviando remesas
al hogar, 1,continuaban registrados como jefes de sus familias en el lugar de origen?
Es evidente que las respuestas a todas estas preguntas tendran un marcado efecto
en la proporcion de los hogares que se registrar~n como con jefatura femenina , pero
estas preguntas no tienen a menudo una respuesta uniforme. Asimismo, hay otras
preguntas no contestadas relativas a la autoridad dentro del hogar. lEn que
circunstancias se registra a los hombres j6venes como jefes de familia, con preferencia a las mujeres de una generaci6n mas vieja? <.A que edad se registra al hijo
de una viuda como jefe de la familia?
23. El inter~s en los hogares con jefatura femenina se ha acentuado porque cada
vez hay mas pruebas de que los miembros de esa familia se encuentran entre los mas
indigentes de los pobres. Ademas, tambien es una creencia comun que el numero de
hogares con jefatura femenina va aumentando, y se alega que esto se debe en parte
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a que cada vez resulta menos probable que las familias con jefa sean absorbidas
por otras unidades., a causa de que los v!nculos que ligan a la familia extendida
se estan debilitando.
24. El hecho de que no se establece distinci6n entre todos los hogares con
jefatura femenina y los hogares con jefa por no haber ningun hombre adulto presente
ha originado multitud de confusiones. La hip6tesis general es que las mujeres solo
se registraran como jefas de familia cuando no esta presente ningun hombre adulto,
pero cuando no existen normas legislativas a tal efecto, la cuesti6n tiene que
investigarse. A la inversa, en los empadronamientos de jure, es importante determinar cuantos hogares en los qQe no hay un hombre adulto residente se registran
como si tuvieran un jefe de familia.
25. A los efectos de la pol!tica social, revisten especial
hogares con jefatura femenina:

inter~s

tres tipos de

a)
Los hogares unipersonales constituidos por una mujer sola; en este caso
otros datos sobre la edad y estado civil de la interesada son sumamente utiles;
b)
Los hogares en que hay mujeres y ninos, pero no hombres adultos; otros
datos sobre las remesas que recibe la familia ser!an sumamente utiles, y
c)
Los hogares en que hay hombres adultos, pero debido a invalidez, desempleo,
alcoholismo u otros factores, una mujer es el principal sosten de la familia.
Es evidente que las categor!as a) y b) pueden identificarse con facilidad
mediante los datos de un censo o una encuesta de hogar si se aplica el criteria
de la residencia de facto. En camhio, la tercera categoria solo aparece cuando
se hacen preguntas sobre los ingresos personales o la fuente principal de sustento.

1

;

26. Los censos y las encuestas de hogar que levantan los paises se utilizan para
reunir datos basicos acerca de las .familias y los hogares. En los conceptos que
aplican los empadronadores en los censos y encuestas no existe nada inherente
que origine directamente una disminuci6n del valor de la funcion de la mujer en
la sociedad. El concepto que ha estimulado esa devaluaci6n es el de jefe de la
familia. Existen graves problemas para determinar en los pa{ses en desarrollo
cuantos hogares tienen jefatura femenina; en efecto, con frecuencia no se dispone
de las tabulaciones pertinentes, pero, incluso si existen, los problemas de definicion disminuyen a menudo el valor de los datos obtenidos.
27. En 1973, las Naciones Unidas notificaron que solo 36 naciones hab!an reunido
en la ronda de censos de 1960 datos acerca de los jefes de hogar/familia por sexo
y edad (y con menos frecuencia por estado civil) cuando la jefatura estaba definida
expl!citamente; solo tres pa!ses eran de Asia y dos de Sudam~rica, y ninguno de
Africa (48, pag . 11). Veintitres pa!ses dej aron al cri.terio de los declarantes la
definici6n del jefe del hogar o de la familia. Siete naciones definieron al
jefe de la familia coma la persona que ejerc{a el control o la autoridad . Seis
pa!ses utilizaron una definicion en que el j efe era "el sos ten principal" o "ia
persona de miis ingresos". No hay pruebas de que las distintas definiciones
originaran diferencias significativas en los datos reunidos.
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28. En 1980, la Oficina del Censo, de los Estados Unidos, reezamino los datos
de que disponia sobre la jefatura de los hogares y encontro que mientras 25 pa!ses
proporcionaban algunos datos, unicamente 17 incluian explicaciones acerca de la
definiciiSn que hab!an utilizado. La mayor!a de los paises todav!a confian en el
criteria de los declarantes para que designen al jefe, sin proporcionarle ninguna
def inicion espec!f ica que sirva de gu!a.
29 . Asi, pues, el uso de la expresion jefe de familia para abarcar toda una serie
de conceptos que se superponen ha originado un gran confusionismo. Tal expresion
se ha empleado para identificar a : a) la persona que sirve de referencia en los
censos; b) la persona encargada de adoptar las decisiones importantes en el hogar;
c) el principal sosten economico del hogar; d) la persona que tiene derecho a
reclamar ciertos beneficios~ tal como la posesion de la .tierra o la afiliacion a
una cooperativa en nombre del hogar, y e) la persona cuyas caracter!sticas proporcionan la mejor indicacion de la situaci6n del conjunto del hogar. Es evidente
que algunos de estos usos permiten que el jefe de familia sea una persona no resi dente en ese hogar o que un ttabajaddr migrante o pol!gamo sea jefe de mas de un
hogar o familia.
30.

Para evitar confusiones en el futuro, la expresion " jefe de la familia"
sustituirse, siempre que sea posible, por una ·designaci6n mas espectfica .
Para muches fines censales, basta con designar a una persona que sirva de referencia
dentro del hogar. En es·e caso es posible establecer normas sencillas y nada ambiguas, tal como que la persona de referencia sea el hombre adulto residente de mas
edad (excluyendo a todos los adultos que se ausenten durante seis meses o mas) o
que , cuando no haya ningun hombre adulto residente, la persona de referencia sea
la mujer residente de mas edad . Aunque esta norma tiene un sesgo evidente hacia
el hombre, ofrece dos ventajas : a) apenas requiere mas que una ligera aclaracion
de las practicas existentes en la mayoria de las culturas, donde se espera que el
jefe de la familia sea un hombre, y b) permite que se identifiquen uno por uno
todos los hogares en donde la persona de referencia sea una mujer, como hogares
en que no reside ningun hombre adulto. En el pasado ha habido grandes confusiones
por la practica comiin , pero superflua, de emplear la expresion ''hogares con
jefatura femenina" para designar los hogares en que no esta presente ningiin hombre
adulto . Desde luego , la mayor parte de la literatura que se ocupa de la pobreza
de los hogares con jefatura femenina se ha concentrado en las mujeres que viven en
hogares donde no hay esposo, padre u otro hombre adulto que constituya el principal
sosten econ6mico (11 y 34) .
deber~

31 . En algunas culturas, no ser!a ni realista ni aceptable establecer un juego
de normas que diera la pref erencia al homb r e como persona que . sirve de ref erencia
en el hogar . En el documento Rec ommendation s fo r the 1980 Censuses of ·population
and Housing in the ECE Region se dejo a los paises la decision de si el miembro
que servta de referencia debia ser :
a)

El jef.e de la familia;

b)

El jefe de la familia o uno de los jefes conjuntos;
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c)
La persona (o una de las personas) que es propietaria o alquila la
unidad de vivienda;
d)
Una persona adulta, elegida con objeto de facilitar la determinaci6n de
los v!nculos familiares, o
e)

Una pers.ona elegida basandose en cualquier otro criteria 11/.

32 . Estas reoomendaciones no sirven para resolver el problema que plantea el
hecho de que en un matrimonio o union igualitarios no existe "un jefe" y de que
muchas parejas no tienen propiedades en comun. Si el unico motivo para disponer
de una persona de referencia es establecer los v!nculos familiares, carece de
importancia a quien se designa. No obstante, convend.r!a disponer de un .patron
normalizado, en el que tal vez la persona de mas edad en el hogar figure como la
persona de referencia .
2.

Medicion de la incidencia de ·1os hogares cart jefatuta femenina

33 . Enfocando la cuestion desde el punto de vista de las estad!sticas sociales,
la observacion o vigilancia y la intervencion en la polttica, existen tres motivos
importantes por los que resulta indispensable desglosar la jefatura de los hogares
por sexo y tipo: a) para evaluar y documentar la enorme variedad de los arreglos
residenciales y de las formas de hogar/familia que caracterizan a las colectividades en diferentes epocas; b) para observar y evaluar las modificaciones en la
funcion y responsabilidad economica de la mujer, y . c) para identificar la p~nuria
econ6mica en los hogares con jefatura femenina a fin de intervenir en la polttica,
dadas las pruebas cada vez mas abundantes de que estos hogares representan una
proporci5n inusitadamente indigente entre los pobres (11 y 34).
34. Para cada una de esas situaciones es necesario aplicar una medicion diferente .
Si un tipo de medici6n se ocupa de la jefatura femenina en virtud de la composicion
del hogar y otro en virtud de la responsabilidad ecoriomica de la mujer, la superposici6n entre estos dos tipos de hogar puede ser objeto de una investigacion
empfrica .
a)
Jefatura femenina por composicion del hogar. Esta medicion deber~
abarcar todos los hogares que se caracterizan por la falta de un hombre adulto, y
donde la mujer actua como miembro adulto principalmerite responsable de la administracion de la familia, con independencia de si' es el sosten mas importante 0
exclusivo de la economia del hogar. Esta categor!a de hogares se obtiene de un
perfil de la composicion del hogar, y se pueden distinguir tres tipos:
i) Hogares establecidos sin una figura masculina/padre presente desde
el principio, como sucede en el caso de las madres solteras;
ii) Hogares en que hay un hombre adulto al principio, pero que luego
desaparece debido a defunci6n, divorcio, abandono, etc., y
iii) Hogares en que el hombre adulto esta ausente temporalmente, como
sucede en el caso de la migracion .
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b)
Responsabilidad economica de la mujer. Esta medicion debera abarcar
todos los hogares en que la mujer actGa como el sosten econ6mico principal o
exclusivo de s! misma y de otros miembros del hogar. Esta categoria se obtiene
principalmente del universo de hogares donde el hombre est~ ausente. Sin embargo,
es concebible que las condiciones descritas tambien existan en hogares donde hay
un hombre adulto cuya actividad econ6mica es marginal, y que no puede cumplir
en SU totalidad 0 en SU mayor parte la responsabilidad economica que tiene con
su familia.
35. Sera necesaria una investigacion especial para identificar a las mujeres que
asumen la responsabilidad economica principal o exclusiva por la familia/hogar .
A tal efecto, a continuacion se sugieren algunas de las preguntas que pueden
hacerse :
a)

lQuien es responsable en el hogar porque la familia:
i)
ii)

b)

tenga un sost€n financiero? , o
adopte decisiones en cuestiones importantes?;

icomo define usted la expresion "jefe de la .familia"?;

c)
ise considera us.ted como jefe de la familia?
lpor que?; en caso negativo, tpor que no?;
I

En caso afirmativo,

d)
ise ha considerado alguna vez usted misma como jefe de esa familia?
En caso afirmativo, tpor que?;
e)
Si estuvo casada con anterioridad, ise ha considerado usted misma como
jefe de la familia en algun momento durante su vida? En caso afirmativo, especifique durante que per!odo y por que motivos, y
f)
tHa sido usted alguna vez el principal sosten de su familia?
iPor que?

icuando?

36. La definici6n de las conceptos y la medici6n de la incidencia de los hogares
con jefatura femenina y de la responsabilidad economica de la mujer siguiendo
estas normas encierra ventajas muy concretas. En efecto, este enfoque permite
que tales hogares se identifiquen bas§ndose en una medici6n obtenida de un
analisis real y de la tabulacion de las respuestas . Adem~s, se elimina la discutida pregunta de "lQuien es el jefe de esta familia?" y se puede reducir a
un minimo el posible sesgo del interrogador o de los declarantes •
.3.

Composicion de los hogares

37. El m~todo de considerar al hogar como una entidad aislada tiene como consecuencia que se "olvida" el papel de los miembros de la familia que no son el jefe.
Est e enfoque tiende a ocultar informacion sobre los miembros femeninos de la familia 1
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pues el jefe (que por lo general se identifica como un hombre) suele definirse
no solo como el declarante del que se obtienen los datos de las caracter!sticas
sociodemograficas de los distintos miembros, sino tambi~n como la persona de
referencia. Al describir el hogar, las caracter{sticas de esa persona se consideran como representativas de una unidad en realidad compuesta de dif erentes miembros
Centre ellos mujeres) que tienen caractertsticas propias 12/.
38. Ast, pues, es preciso crear nuevos metodos de investigaci6n, de manera que
se tengan en cuenta las caracter!sticas de todos los miembros adultos y se examinen dentro del contexto del hogar en que habitan. Por lo tanto, reviste
importancia:
a)
Obtener la informacion pertinente acerca de todas las mujeres que hay
en el hogar, y
b)
Describir la modificacion de la funcion de la mujer en relacion con los
arreglos domesticos y con la economia del hogar.
39. Si las caractertsticas del jefe de la familia ya no representan el conjunto
del hogar, conviene establecer una clasificacion uniforme de la estructura del
hogar como conjunto. Como ejemplo podemos citar:
a)

Una mujer sol a (hogar unipersonal);

b)

Un hombre solo (ho gar unipersonal);

c)

Una pareja casada o en uni6n libre, con hijos;

d)

Una pareja casada o en union libre, sin hijos;

e)

Una madre sola, coo hijos;

f)

Un padre solo, con hijos;

g)

Un hogar que es una fratria;

h)

Un hogar en que habitan dos generaciones, sin hijos;

i)

Un hogar en que habitan tres generaciones;

j)

Todos los demas hogares en que habita mas de un matrimonio;

k)

Un hogar de personas no emparentadas.

Evidentemente, resultara util incluir mas datos sabre la edad, estado civil y
otros v{nculos familiares, tales como la genealog{a y la situacion en la fuerza
de trabajo, pero esto complicar{a mucho la clasificacion. Una de las mejores
f ormas de establecer una clasificacion para los hogares consiste en obtener un
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juego de datos de una muestra y emplearlos para crear las categor!as basicas
que describiran, por ejemplo, el 90% de los hogares que existen en esa sociedad .
Los restantes tipos de hogar, que son relativamente raros, pueden incluirse en
una categor!a de "Otros hogares".
40. Una vez que se ha decidido el procedimiento para determinar la persona que
servira de referencia en el hogar, puede aplicarse el metodo de los bloques de
construcci6n para identificar las demas figuras que interesan en el hogar. A
tal efecto, pueden hacerse preguntas especificas con objeto de identificar el
principal sosten economico (con una categor!a separada para quienes env!en remesas)
y la persona encargada de adoptar las decisiones ·importantes (tambien con una
distincion, cuando sea pertinente, entre el encargado de adoptar decisiones que
esta presente y que esta ausente ~ pero tiene la facultad de vetar).
41. En la mayorta de los casos, deberan reunirse datos economicos sobre cada uno
de los miembros del hogar . La hipotesis pertinente no es que el jefe de la familia
es el unico sosten econ6mico, sino que todos los miembros adultos pueden contribuir
en potencia al bienestar economico del hogar. En los pa!ses en desarrollo tambien
habr§ que hacer a menudo preguntas sobre la actividad economica de los nines . En
los pa!ses occidentales se esta normalizando el concepto del hogar con dos ingresos . Ademas, en los pa{ses en desarrollo ser!a util tener una perspectiva clara
de la distribucion de los ingresos que obtienen las personas que forman el hogar .
Esta informaci6n permitir!a apreciar con un criterio realists la carga que representa la dependencia, y no habria que confiar en un simple "corte" por sexo y edad.
Las estad{sticas sobre los ingresos y rentas del trabajo se estudian con mas
detalle en el Cap!tulo rv ·infra . La medicion mas· exacta de la jefatura y composicion de los hogares tambien contribuira a perfeccionar la medicion y analisis
de la posicion economica de las mujeres en el hogar, incluida su aportacion a
la econom!a y la produccion y el control y asignacion de los ingresos dentro del
hogar.
B.

Medici6n del bienestar de ·los ·hogares con jefatura femenina

42 . Los hogares con jefatura femenina no constituyen un grupo homogeneo, y hay
que aplicar mediciones que reflejen el grado de variabilidad en funcion de las
caracter!sticas demogr4ficas y del nivel de bienestar y de ingresos. En el
Cap!tulo IV de la monografia se estudian las medidas que podrian utilizarse para
calcular el nivel de ingresos de tales hogares, mientras que el analisis que
estamos realizando versa sobre la identificacion de otros indicadores del bienestar.
Entre las circunstancias de los hogares que permiten obtener esa informacion figuran:
a)
La capacidad o incapacidad de la jefa del hogar para proporcionar el
sosten economico;
b)

La existencia o inexistencia de personas a cargo, y

c)
La capacidad o incapacidad del hogar para aprovechar los recursos humanos
disponibles dentro de su estructura.
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43. Estas mediciones pueden obtenerse
caracter!sticas demograficas del hogar
pues tales variables estan !ntimamente
ci6n economica de los hogares 13/. En
algunas de esas variables.
~
1.

de los dates
y de la edad
relacionadas
los parraios

de que se dispone sobre las
y estado civil de la jefa,
con el bienestar y la situasiguientes se describen

La dimension del hosar como irtdicador indirecto

44. La importancia de las dimensiones del hogar estriba en que el nGmero de
personas adultas residentes determina sus posibilidades de obtener ingresos y el
total de miembros determina las necesidades econ6micas totales que deberan
satisfacerse dentro del hogar. La indicacion de la dimension del hogar permite
identificar y hacer comparaciones entre los hogares unipersonales, los hogares
con gran numero de personas a cargo, los hogares con mujeres jovenes que tienen
hijos pequenos, etc. 14/.
2.

Composicion del hogar

45. Se ha recurrido a la composicion del hogar para controlar u obtener indirectamente informaci6n sobre el bienestar econ6mico de esa familia. Los dates relatives a la composici6n por sexo y edades del hogar permiten clasificar a los
hogares basandose en su capacidad para obtener ingresos 15/. Las unidades que
disponen de muchas personas o de dos o m§s hombres en edad de obtener ingresos
contrastan, por los recurses humanos y por tal capacidad, con los hogares cuya
jefa es una viuda de mas edad que vive con sus nietos o una madre joven soltera.
3.

Edad y estado civil de la jefa del hogar

46. La edad de una mujer indica la etapa del ciclo de vida a que ha llegado, que
se refleja en las diferencias en la dimension y composicion del hogar y en el
numero de personas a cargo. La edad tambien indica su posibilidad de obtener
ingresos, SU acceso a los recurses para la produccion y la probabilidad de que
la familia reciba remesas de fondos de fuentes externas 16/. Por ultimo, la
edad de la mujer tambien indica la probabilidad de que pueda contraer nuevas
nupcias y las posibilidades de que continue procreando.
47. Existen pruebas de que el estado civil de la jefa de un hogar se refleja
en la posicion economica de la familia, y sobre todo en la estructura de la propiedad y en el apoyo extenso que recibe de los parientes. Las viudas de campesinos
se encuentran con frecuencia en mejores condiciones (por el acceso a la tierra
y el apoyo de los parientes) que las mujeres divorciadas o separadas del esposo,
si bien hay claras excepciones 17/. Se ha podido comprobar que las madres solteras
y las mujeres abandonadas figuran entre las menos privilegiadas entre los hogares
con jefatura femenina (6).
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c.

La migraciort y los hogares

48. Los problemas de conceptos y de practicas han restringido l~ preparacion de
indicadores fidedignos sobre la migracion nacional e internacional de las personas
de la familia que permanecen vinculadas a la familia original. Como consecuencia,
se conoce muy poco la situaci6n de los c6nyuges y/o familias que dejan detfas los
hombres (y, en algunos casos, las mujeres) que abandonan el hogar para trabajar
o contraer matrimonio. lejos .
49. Desde un punto de vista ideal, los datos de una encuesta deber~n establecer
una distinci6n entre las mujeres cuyos esposos residen en el mismo hogar, las
mujeres que viven separadas del esposo debido a desacuerdos, y las mujeres cuyos
esposos est§n ausentes por trabajar en otro lugar . Cuando la migracion en busca
de trabajo es corriente, tal vez convenga establecer una categor!a mas dentro del
estado civil, titulada "esposa de un -trabajador migrante". En la mayor!a de los
casos, estas esposas se registraran como jefas de facto de la familia . Para casi
todos los fines practicos, no da resultados satisfactorios atribuir la jefatura
del hogar a hombres que no pueden ser entrevistados en la localidad, y que incluso
quizi vivan en otro pais. No obstante, si la preocupacion principal es la estructura econ6mica del hogar, es indudablemente leg!timo registrar que el principal
sost~n de la familia esta ausente (vease 77, por ejemplo).
La clasificaci6n por
estado civil/union libre se estudia con mas detalle en la seccH5n D infra.

50. Si lo que interesa es la adopci6n de decisiones en el hogar, habr~ que hacer
preguntas acerca de la migraci6n. Segun la cultura y las caracter!sticas de las
personas afectadas, la adopci6n de decisiones en los hogares donde existe migraci6n
de hombres puede pasar a la esposa, al cunado o al suegro o a cualquier otro
pariente. Los hogares de matrimonio pueden ser absorbidos en los hogares de familia extendida, cuando una mujer y sus hijos van a vivir al hogar encabezado por
su suegro.
51. Ya se ha propuesto que, con raras excepciones, sea el planificador del censo
0 de la encuesta quien defina cual es el jefe de la familia, y que el empadronador
o entrevistador aplique tal definicion en una situacion determinada, en vez de
dejar que el hogar adopte tal decisi6n. Por lo tanto, los esposos migrantes
deber~n clasificarse persistentemente con los hombres ausentes durante un plazo
~s largo que un lapso fijo, y abstenerse de reconocerlos como jefes efectivos
de la familia. Otros datos que deben reunirse sobre la migracion dependen de las
condiciones de la localidad y de la informacion que se requiere. Sin embargo,
en todos los estudios econ6micos habra que tratar de obtener informaci6n sobre
las corrientes de remesas; tampoco debe olvidarse que las solteras que trabajan
en las ciudades pueden remitir dinero a sus padres y hermanos que viven en las
zonas rurales . Tambien se conocen casos en que las esposas que han permanecido
en las zonas rurales ayudan a mantener a un conyuge subempleado o desempleado en
la ciudad, mientras ~ste busca mejores oportunidades de trabajo. En las zonas muy
pobres, el hecho de que est~n ausentes los hombres capaces entre las bocas que
hay que alimentar puede contribuir a la supervivencia econ6mica de la familia.
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52 . A fin de poder estudiar el efecto de la 111igraci6n de la mano de obra masculina
en las mujeres y familias que quedan detras, desde el punto de vista ideal es
necesario tener acceso a la informacion sobre las condiciones econ6micas antes
de la partida del migrante, as! como datos sobre familias comparables en donde no
hay miembros ausentes. Desde el punto de vista optimo, tales datos deber§n cubrir
el sosten mutuo con los grupos familiares extensos, la carga de trabajo de la
mujer y sus responsabilidades en la adopcion de decisiones, la posibilidad de
usar la tierra y las corrientes de ingresos en dinero y en especie. Hay que
proceder con sumo cuidado al atribuir una significacion causal a las dif erencias
observadas entre los hogares intactos y los hogares desorganizados por la migraci6n, pues las esposas de los migrantes pueden buscar trabajo remunerado, debido
a la presi6n de la pobreza, a que tienen mas tiempo disponible 0 a que adoptan
una perspectiva menos tradicional del papel de la mujer.
53 . En consecuencia, ademas de identificar los hogares en que ha habido migracion,
hay que obtener mas info~macion de las mujeres que habitan en ellos sobre: a) la
naturaleza de la migraci0n; b) el efecto de la migracion en la vida de la mujer,
y c) la relaci6n economica que mantienen los migrantes con el hogar. En los
p~rrafos que aparecen a continuaci6n se discutira cada uno de estos factores .
1.

Naturaleza de la migracion ·de la mano de obra

54. La naturaleza de la migracion de la mano de obra la indica la duraci6n y
periodicidad de la ausencia de lbs migrantes. Es de esperar que el factor cronologico influya en la reorganizaci6n de los arreglos y de los recursos existentes
en el hogar, para ajustarse a las expectativas y actitudes de las mujeres que
quedan detras o que emigran y para condicionar la f uncion economica y de adopcion
de decisiones que desempenaran.

55·,

En este contexto, tienen importancia los siguientes tipos de migracion:
a)

La migraci6n estacional a corto plazo;

b)

La migraci6n no estacional a corto plazo;

c)

La

d)

La migraci6n a largo plazo recurrente, y

e)

La migracion a largo plazo permanente .

migracion no estacional a corto plazo recurrente;

2.

Efecto de la migracion masculina

56. Los estudios realizados en pequena escala en las comunidades ubicadas en
zonas que se distinguen por el gran porcentaje de migraci6n de trabajadores ban
permitido comprobar las consecuencias de la et'n,igracion de hombres que influyen
directamente en la condici6n de las mujeres. Como han sido muy pocos, nose sabe
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hasta que punto .pueden ser representativos, y, por lo tanto, reviste importancia
investigar en forma sistematica y con algun detalle el efecto que la migracion
masculina tiene en las mujeres, basandose para ello en muestras grandes de la
poblaci6n .
57 . En un trabajo realizado recientemente, se ha comprobado que la situacion de
las mujeres que quedan detras evoluciona de la manera siguiente:
a)
Disminuci6n del apoyo que los sistemas tradicionales de parentesco
extendido proporcionan a los hogares;
b)
Aumento de la carga de trabajo y de las responsabilidades de la mujer por
la adopcion de decisiones y la administraci6n de la finca agricola, y
c)
Insuficiencia de las remesas recibidas para apoyar el hogar rural, y
consiguiente necesidad de que la mujer busque fuentes de ingresos, tal como trabajo
asalariado.
58. Para determinar si cualquiera de ias condiciones descritas es en realidad
consecuencia de la migrac.i6n se necesita evaluar la situaci6n antes de la partida
de los migrantes masculinos . En general, la ayuda de la parentela extendida en las
zonas rurales puede medirse por la asistenc·ia que proporcionan~ a la mujer en los
trabajos agr!colas, finanzas, prestamos de aperos de labraza (arados, tractores,
etc.), usufructo del derecho a la tierra, etc. Para medir la carga de trabajo y
la responsabilidad por las decisiones que soportan las mujeres hay que disponer
de una especificacion detallada de las labores, las decisiones, etc . que tiene la
mujer en la esfera no dom~stica antes de la migraci6n de los hombres, la cual
podr§ compararse con la que pesa sobre ella cuando los hombres migrantes no estan
en el hogar.
3.

Relacion entre los migrantes y la economfa del hogar

59 . Es importante detenninar el bienestar econ6mico de los hogares en que existe
migracion de la mano de obra y medir sistematicam-ente la modificaci6n de su
posici6n economica, con objeto de hacer comparaciones. El nivel de ingresos
del hogar puede estimarse a base de la entrada de ingresos primarios, ingresos
de la propiedad y pagos por transferencias de los migrantes, as! como por las
aportaciones en efectivo o en especie de fuentes externas (por ejemplo, otros
hogares, la comunidad, etc.). Es importantisimo establecer la relacion economica
que mantiene el migrante con el hogar, lo que puede medirse por la estabilidad de
la corriente de ingresos que representan las remesas. La medicion y los indicadores relativos a la situacion del ingreso de las mujeres se estudian con detalle
en el Cap!tulo IV infra. Sohre todo, se presta especial atencion a los indicadores
relacionados con las remesas y al acceso de la mujer a los recursos de producci6n,
como factor que condiciona los ingresos de las jefas de familia en las zonas
rurales.
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D.

Relaciort entre estado ·civil/union ·libre y ·1a estructura
del ciclo de vida

1.

Variantes del mattimonio

60. En la mayor!a de los sistemas de reunion de datos no se ha prestado suficiente atencion a las variantes del matrimonio, tal coma las uniones consensuales
y la poligamia 18/ . En las regiones donde estas practicas son corrientes, resulta
importante establecer una amplia gama de categor!as de estado civil, que reflejen
bien la realidad ea esas localidades . Cuando existen uniones consensuales , debe
establ ecerse una distinci6n entre las "personas legalmente casadas" y las "personas
que viven en una union libre (consensual)" . La categor'fa de solteras debera
reservarse para las mujeres que no se han casado o no han vivido en una union
libre nunca; las mujeres que han participado en una uni6n libre deberan clasificarse
como " separadas". Con esta clasificacion se evita el gran niimero de "madres
solteras" que caracterizan los datos de los estudios realizados en muchos pa!ses
de la America Latina y el Caribe.
61 . La distincion entre uniones consensuales o libres y matrimonio legal no
implica un criteria moralista. Tal distincion es necesaria porque las consecuencias
econ6micas de los arreglos de .uni6n libre son estructuralmente dif erentes de las
de las uniones legales, sobre todo en caso de "d isoluci6n. Cuando es posible
obtener datos sobre segundas, terceras, etc . nupcias, se consigue una indicaci6n
muy Gtil de las opciones que tienen los hombres y mujeres despu~s de la disolucion
de un matrimonio por defunci6n , divorcio o abandono .
62. En las sociedades donde la poligamia es practica corriente, tiene importancia
establecer una distincion entre los conyuges en uniones monogamas y los conyuges
en uniones polfgamas, as! coma registrar la jerarqu{a de las esposas, pues la
posicion de la esposa principal tiene una estructura muy diferente que la de las
esposas secundarias . En las encuestas econ6micas de los hogares formados por
uniones pol1gamas, hay que prestar atenci6n muy especial ~ la corriente de recurses
en que intervienen el marido, las esposas y los hijos.
2.

Segundas, terceras, etc. nupcias

63. Las nuevas nupcias de las mujeres (y de los hombres) deberan registrarse
por el estado civil anterior y por edad. Tal informacion servira para medir las
oportunidades que tienen las mujeres, en comparaci6n con los hombres, para formar
una nueva union domestica y el efecto que las nupcias anteriores y la edad tienen
en la posibilidad de la mujer para hacer uso de tal opcion .
3.

Relacion entre estado civil/union libre y la
situacion economica de la mujer

64. Las mujeres que no estan casadas en el momenta afrontan un gran riesgo de
pobreza. Las tabulaciones cruzadas -contribuiran a aclarar la relacion que existe
entre la composici6n del hogar, el estado civil y la posicion economica de la mujer.
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De una manera mas espec!fica , se precisan datos sobre el trabajo femenino, los
ingresos de la mujer, y la existencia de otras personas que obtienen ingresos o de
fuentes suplementarias de ingresos , en clasificaci on cruzada con el estado civil .
Es 16gico prestar especial atenci6n al examen de la situ~cion de las mujeres que
tienen la responsabilidad exclusiva por el bienestar economico de sus hijos .
65 .

Entre las mediciones espec!ficas que se haran de estas cuestiones figuran:

a)
El estado civil en clasificaci6n cruzada con datos sabre el trabajo de
la mujer, la migraci6n femenina asociada con el matrimonio, la presencia de los
progenitores de adultos en el hogar (estableciendo una distinci6n entre la genealog{a del hombre y de la mujer), los ingresos y la existencia de otras personas
con ingresos y.'o de fuentes alternativas de fondos;
b)
Para las mujeres en uniones consensuales, una clasificaci6n por la
persona que obtiene principalmente los ingresos y las demas fuentes de ingresos
disponibles;
c)
Para las mujeres que son divorciadas , viudas o separadas o madres solteras, el estado civil en clasificacion cruzada con el nfimero y edad de los hijos
y con la persona que obtiene principalmente los i ngresos del hogar y las denms
fuentes de ingresos disponibles, y
d)
El porcentaje de disolucion de las uniones consensuales o libres, por
edad de la mujer, n\imero de hijos y residencia urbana o rural .
4.

Estructur~

del ·ciclo ·de vida

66. Las modificaciones .ocurridas como consecuencia del cambio de estado civil
no constituyen mas que un ejemplo del dinamismo intrfnseco en la formacion de la
familia y el establecimiento de un hogar . La interpretacion del comportamiento
de la mujer resulta -con frecuencia mucho ~s facil si se dispone de informacion
complementaria acerca de las etapas de su ciclo de vida . En este contexto, la
edad del hijo mayor constituye a menudo un punto de referencia muy significativo.
Los datos respecto de la relaci6n entre las etapas del ciclo de vida de la mujer
y sus actividades economicas son esenciales para entender las presiones y restricciones vinculadas a la procreacion. Aunque los datos sobre el estado civil tierien
importancia, los datos sobre maternidad son todavfa mas importantes ~
67 . Otros ejemplos de mediciones relacionadas con la estructura del ciclo de
vida son :
a)
El promedio de anos de que dispone la mujer despu€s de tener hijos,
para comprender la importancia relativa de la maternidad en su vida y las -opciones
y posibilidades que se le ofrecen en la practica en esferas no dom€sticas. Este
factor puede determinarse examinando los fen6menos del ciclo reproductivo (medidos
por los intervalos previstos entre el primer nacimiento y el ultimo) en relacion con
el curso total de la vida de la mujer (medido por la esperanza de vida), y
b)
El efecto de la procreacion sabre los ingresos y gastos en las diferentes
etapas del ciclo de vida femenino .
-19-

II.

LA MUJER, LA INSTRUCCION Y LOS SERVICIOS DE ENS!RANZA

68 . El impulso que ha adquirido la educacion de la mujer va m!s all§ de la
adquisicion de los conocimientos y pericia b§sicos, y hoy tiene connotaciones
vinculadas a su posici6n en la sociedad y la econom!a. La instruccion proporciona
a la mujer una base para elegir su g~nero de vida, le concede jerarqu!a (aunque
no necesariamente poder o acceso a la adopci6n de decisiones), le ayuda a que se
introduzca por s! misma en los sistemas polttico y ecort6mico y le ensefia a reconocer
(pero no necesariamente a ejercer) su poderto econ6mico.
69. El grado en que se ponen a disposicion de la mujer las oportunidades de instruirse refleja la actitud de la sociedad frente a las opciones que se ofrecen a
la poblaci6n femenina, que no son ni el matrimonio ni la maternidad. El grado en
que las mujeres responden a tales oportunidades de instrucci~n refleja, a su vez,
c0mo se consideran las mujeres a s! mismas, y sus esperanzas y ambiciones en la
vida.
70. Todos los elementos que se acaban de describir no pueden captarse con un solo
juego de indicadores. En este Capttulo el analisis es necesariamente selective,
y los conceptos y mediciones examinados nacen de tres premisas b§sicas, que son:
a) la educacion y formaci6n prof esional restringida de las nifias perpet6a las
desigualdades que existen entre hombres y mujeres, y la ensefianza de adulto s~lo
compensa en parte la deficiencia de su escolaridad; b) la ensefianza y formaci6n
profesional de adulto, sabre todo si est§ orientada a conseguir un puesto de trabajo,
es esencial para obtener, conservar y mejorar el empleo en unas condiciones socioecon6micas que cambian con rapidez, y c) los sesgos y discriminaciones especfficos
contra la mujer en los programas de formacion en tecnolog!a y agricultura crean
unas barreras institucionales que resultan muy dif!ciles de superar.
71 . Los censos de poblaci6n constituyen fuentes esenciales de datos de referencia
para determinar las realizaciones logradas en la instruccion y la asistencia a la
escuela. Sin embargo, no proporcionan las estad!sticas detalladas que son indispensables para que los planificadores del desarrollo, los especialistas en mano de
obra y los educadores determinen los problemas y vigilen los progresos logrados en
las cuestiones que se ban descrito. As!, pues, es indispensable complementar los
censos con un programa integrado de estad!sticas de la educaci6n y formacion profesional, basado en datos obtenidos mediante encuestas coordinadas sobre administraci6n y hogares. Los datos de esa clase sobre los hogares son especialmente
necesarios para observar y evaluar el efecto que los programas y pol!ticas relativos a la instrucci6n tienen en el plano nacional y subnacional.
A.

Problem.as que plantean los datos

72. Los indicadores de que se dispone en la actualidad sobre la situaci6n de la
educaci6n plantean graves problemas, que pueden resumirse de la manera siguiente:
a)
Las. estad!sticas disponibles para medir la disponibilidad y la participacion en las diversas clases de actividades educativas se limitan a la matriculaci6n
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en las escuelas. La asistencia se suele derivar unicamente de los datos censales,
y rara vez se aprovechan las oportunidades para recopilarlos con mas frecuencia
que ofrecen las encuestas de los hogares, aunque se reunen datos utiles a tal
efecto. En muchos patses, los registros de los centros docentes tambi~n representan una fuente adecuada de datos sobre la asistencia en clasif icaci6n cruzada
con determinadas caractertsticas socioeconomicas, pero rara vez se elaboran;
b)
En la actualidad, apenas se reune informacion en forma sistematica para
medir las realizaciones de la enseiianza, en forma de "alumnos retenidos" y
"cursos terminados";
c)
La reunion de datos se concentra en el sistema de ensefianza escolar 1 y
se presta as! a ocuparse menos de las actividades de instrucci6n y formaci6n de
los grupos menos privilegiados. Se asigna ·muy poca prioridad a las estad!sticas
sobre educacion fuera de la escuela y ensefianza de adultos y a los programas de
capacitaci6n profesional organizados fuera del sistema escolar, y
d)
Los conceptos y estad!sticas utilizados para medir y evaluar los
v!nculos entre la escolaridad , el empleo (obtenido o posible), la movilidad en
la ocupaci6n y los ingresos nose han usado mucho (39).
73. Es posible establecer conceptos sobre la disponiblidad de recurses docentes
(en t~rminos absolutos) y la igualdad en las oportunidades de trabajo (en relaci6n
con el hombre) utilizando cuatro magnitudes diferentes, cuyas mediciones apropiadas
pueden establecerse de la forma siguiente ·l9/:
a)
El acceso, sobre la base del porcentaje de cohortes en edad elegible
que se inscriben o asisten a los centros docentes de un determinado nivel de
ins truce ion;
b)
Las realizaciones, sobre la base del porcentaje de la poblaci6n que ha
terminado diferentes niveles de instrucci6n o anos de escolaridad;
c)
La continuidad en los estudios, utilizando tasas de "supervivencia" y
transici6n basadas en el porcentaje de la cohorte matriculada originalmente que
permanece en el centro docente durante todo el ciclo de instrucci6n y pasa a la
etapa siguiente, respectivamente. Esta medici6n abarca el numero de alumnos
retenidos en un nivel de instrucci6n y que pasan al nivel superior, y
d)
La igualdad en las opciones educativas disponibles, ·e s d·e cir, el grado
en que los mismos programas de estudios , nonnas, opciones y calidad de la ensefianza estan a disposici6n del hombre y la mujer.
74. Siguiendo estas directrices, tambien se hacen preguntas sobre la calidad,
pertinencia y valor funcional de los programas existentes, pero esta cuesti6n no
se trata directamente en nuestro analisis . El valor funcional de la instrucci6n
en la vida de la mujer esta impl!cito en el examen que se realiza en los parrafos
siguientes, donde se recomienda que se midan los v{nculos entre la instruccion
femenina y los trabajos que realiza la mujer .
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·75,

En la actualidad, las estad!sticas sobre educaci6n se reunen a nivel
nacional bas~ndose en los censos, las encuestas de los hogares y los registros
administrativos, en especial del sistema escolar. La Organizacion de las Naciones
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) prepara estad!sticas
internacionales todos los anos recurriendo a los registros administrativos, y
con menos frecuencia recurriendo a los censos. La UNESCO no reune y publica
sistematicamente estad!sticas sabre la base de las encuestas, pero las toma en
consideraci6n cuando realiza otras actividades de recopilaci6n.
76. En cuanto a las estad{sticas sobre acceso a los centros docentes y realizaciones en la ensenanza, suele disponerse de:
a)

Los grados de alfabetizacion , para la poblacion de quince anos de edad

y mas;

b)
La matriculacion en la ensenanza de primero y segundo grado y superior,
expresada en cifras absolutas y como porcentaje de la matr{cula 20/;
c)
La asistencia a las escuelas; estas estad{sticas se publican ocasionalmente basandose en los datos reunidos en los censos nacionales de poblacion, y
d)
El nivel de instrucci6n alcanzado por la poblacion de 25 anos de edad y
m§s (en algunos pa!ses, para la poblacion de 10 anos y mas).

77 . Respecto de la igualdad en las opciones, puede medirse indirectamente sobre
la base del tipo de instrucci6n para los alumnos de Segundo grado (institutos,
escuelas de formacion profesional o normales) y los temas de estudio en el tercer
grado.
78. Se habilitan datos separados por sexo para todas estas series estad!sticas
basicas . En consecuencia, utilizando tal informaci6n se pueden construir !ndices
de la segregaci6n por sexos, la representaci6n femenina y las diferencias entre
los sexos en el proceso de ensenanza.

B.

Medidort de la ·actuaci6n de la mujet en el sistema
normal de ensefianza
1.

Matriculacion y asistencia a la escuela

79. El acceso a la ensenanza puede medirse con regularidad y frecuencia mediante
los datos sobre matriculacion desglosados por sexes, expresados en cifras ~b.solutas
y como porcentaje de la matr!cula, que pueden utilizarse para construir !ndices
de las diferencias de matriculacion entre los sexos segun las cohortes de nacimientos elegibles . Los servicios de ensefianza de los pa!ses reunen anualmente
estos datos, que se publican cada ano en el Anuario Estad1stico de la UNESCO.
Si bien es un indicador importante , las estad!sticas sabre matriculaci6n s6lo
reflejan en parte el acceso a la ensefianza, por la insuficiencia de lo~ dates
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acerca de la asistencia a las escuelas. Es de esperar que la matriculacion y
la asistencia a la escuela var!en por sexo, grupo socioeconomico y domicilio,
pero se carece de datos empiricos que confirmen esta hipotesis. Las clasificaciones socioecon!Smicas y geogr§ficas de los datos achninistrativos resultan en el
mejor de los casos limitadas y no estan coordinadas con los censos y fuentes de
encuesta, por lo que la ooservacion y analisis de las discrepancias es una labor
dif icilisima.
80. Por lo tanto, la disponibilidad de datos sobre la asistencia a las escuelas
es una cesti6n cr!tica. En el plano internacional, la informacion que aparece·:
en los censos de poblaci6n sobre la asistencia· a la escuela la recopila la Oficina
de Estad!stica de las Naciones Unidas tomandola de un cuestionario especial, que
se distribuye despues de cada censo a las oficinas nacionales encargadas de
elaborarlo. Estos datos solo se publican en determinados ejemplares del Demographic
Yearbook, de las Naciones Unidas, y es dif1cil compararlos con la informaci6n sob~e
la matr!cula por los diferentes conceptos y metodos utilizados, que originan discrepancias en los periodos academicos y entre la matriculacion en las escuelas y .,
la asistencia de alumnos notificada por los hogares 21/. Ademas, apenas se dispone
de informaci6n sistem§tica sabre el uso real de estoS-datos a nivel nacional.
81. Los pa!ses debieran asignar mucha prioridad a las actividades de reunion de
datos que proporcionen con regularidad y frecuencia informacion sabre la asistencia
a las escuelas , desglosada por sexo, la cual pueda equipararse con los datos sobre
matriculacion recopilados anualmente. · En forma mas concreta, se necesitan estadisticas sobre la asistencia a los centros docentes para calcular las tasas de asistencia por sexo, edad y residencia urbana o rural, para la poblacion de seis a
24 aiios 22/.
Los planificadores de cada pats requieren estas estadisticas para
vigilar las la.gunas en la instrucci6n y los progresos logrados en la enseiianza.
Las tasas de asistencia por sexo y grupos de edad deberan desglosarse ademas por
el nivel de instruccion (primer grado, segundo grado y tercer grado) y, cuando
sea posible, por grupos de edad de un solo afio.
2. · Nivel de in$truccion
82 . El "nivel de instruccion" se define como "el que corresponde al ultimo afio
de estudios realizados o al grado mas avanzado a que haya llegado una persona en
el sistema de enseiianza de ·su Estado ode otro Estado" (68, pag. 17) . Al medir la
realizacion, el punto de corte puede referirse al grado mas avanzado al que se ha
llegado, a los anos de escolaridad terminados o alcanzados, al tipo de centro
docente en que se cursaron los estudios, al tipo de certificado o diploma obtenido,
etc . (68, pag. 33). La UNESCO tabula los dato-s para el mayor tiumero de observaciones posible, de conformidad con los seis niveles normalizados de ensenanza
siguientes (68, pag . 33):
a}

Escolaridad nula (sin escolaridad o menos de un afio de estudios);

b)
Primer grado no terminado (terminado por lo menos un ano de ensenanza
prim.aria, pe.r o no el ultimo anode la misma.);
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c)
Primer grado terminado (tenninaci6n de la enseiianza primaria, pero sin
pasar a la secundaria);
d)
Primer ciclo del segundo grado (ingreso en el ciclo inferior de la
enseiianza secundaria, y abarca a quienes lo han terminado o no lo han terminado);
e)
Segundo ciclo del segundo grado (ingreso en el ciclo superior de la
enseiianza secundaria , incluidos los que han terminado o no sus estudios, pero no
han pasado a cursar estudios postsecundarios), y
f)
Enseiianza superior (ingreso en un establecimiento de enseiianza superior,
incluido un curso completo de estudios postsecundarios),
83 . Esta clasificaci6n tendr!a que simplificiarse y orientarse mas hacia la
planificaci6n de los recursos humanos necesarios. En esencia, lo que interesa es
verificar los datos siguientes para la poblaci~n que sale de los centres docentes
a los 25 aiios y m~s:
a)
Respecto del grado de instrucci6n, lqu~ porcentaje ha terminado cada
grado; es decir, cuantos adultos han terminado la enseiianza primaria, secundaria
y superior? En la clasificaci6n actual est~n incluidos el ingreso y la terminacion
de los diversos grados de estudios, y
b}
Respecto de los aiios de escolaridad, la cuantos aiios de escolaridad ban
estado "expuestas" las mujeres _adultas, con independencia de los ciclos o grados
que han terminado? Como el numero de aiios que contiehe cada ciclo de estudios
var!a mucho segun los pa!ses, la designa~i6n de primer ciclo, Segundo ciclo, etc.
no resulta muy util para reflejar los aiios de escolaridad en la pr~ctica.
84. En consecuencia , se sugiere que las estad!sticas sabre el nivel de instruccion
de la poblacion masculina y femenina de un pais se desarrollen y reunan para:
a) medir los estudios terminados, y b) analizar la eficac~a del sistema de
enseiianza. Las series actuales sobre la poblaci6n salida ·de las escuelas se
refiere a los grados y anos terminados por las personas que abandonaron el Sistema
normal de enseiianza. En tales estad!sticas debiera incluirse tambien :
.
.
a)
La tasa de terminacion de los estudios por amplios grados de instrucci6n
para hombres y mujeres, es decir, el porcentaje de la poblacion masculina y femenina que ha terminado la ensenanza de primer grado, de segundo grado y supe~ior, y
b)
El numero de aiios acad~micos terminados, con independencia del grado
alcanzado. Con esta medicion se eliminan las dificultades para lograr una comparabilidad estricta entre las sociedades acerca de lo que constituye primer grado,
segundo grado, etc .
85 . Con los datos sobre estudios terminados se mide muy bien la igualdad o desigualdad vertical y horizontal en el nivel de instrucci6n entre los sexos , Tales
datos resultan mas sensibles a las diferencias en el abandono de estudios entre
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los sexos, por la prioridad que se atrihuye a la educaci6n .de los muchachos y la
mayor responsabilidad que se asigna a las ninas/adolescentes en las labores
caseras y el cuidado de los ninos (fal).
3. ·Con tirtuidad
86, El nivel de instruccion alcanzado esta 16gicamente vinculado con la capacidad
de la persona para permanecer dentro del sistema de ensenanza y avanzar hacia
grados superiores de instruccion. Lo que nos preocupa mas en este caso es la
capacidad de la poblacion de hoy en· edad escolar para permanecer en el sistema
de ensenanza . Respecto de la poblaci6n de seis a 24 anos de edad (incluidos
los estudiantes que asisten a la escuela y los que han abandonado el sistema
normal de ensenanza), hay que senalar tres importantes ·mediciones de la continuidad en la educaci6n:

a)
La tasa de tenninaci6n; es decir, el porcentaje de personas matriculadas
que terminan un determinado grado cada ano;
b)
La tasa de retenci6n, que indica en qu~ etapa del ciclo de ensenanza
es menos problem§tica la retencion de los alumnos, o a la inversa, en qu~ etapa
es mas probable que ocurra, y
c)
La tasa de transicion, que indica en qu~ etapa del progreso en el ciclo
de ensenanza hacia un grado superior es mas 0 menos probable; por ejemplo, de
primaria a secundaria, de secundaria a superior y las transiciones intermedias
(cuando son aplicables) '}}_/.
4.

Igualdad de oporturtidades de instrucci6n

87. Se han expresado graves preocupaciones por las desigualdades entre los sexos
que existen en el sistema de ensenanza acerca de las oportunidades y las opciones
a un programa. El grado en que las mujeres tienen igual oportunidad que los hombres
en los programas educativos y las opciones y las normas de ensenanza puede medirse
pot::

a)
La incidencia de la segregaci6n por sexo en el proceso educativo,
indicada por el numero de centros docentes para un solo sexo en oposicion a las
instituciones coeducacionales, y la matriculaci6n femenina en cada tipo de institucion, y
b)
La prevalencia de especialidades educativas con diferencias por sexo y
el sesgo sexual , tal como se reflejan en el plan de estudios de los centros docentes
para un solo sexo y de las instituciones coeducacionales.
88. Las escuelas para mujeres exclusivamente pueden compararse con las escuelas
para hombres exclusivamente y con las instituciones coeducacionales en los
siguientes aspectos:
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a)

Los cursos que ofrecen;

b)

Las diferencias en el plan de estudios;

c)
Las diferencias en las normas de ensenanza y en los requisites para
la admisi6n;
d)

La disponibilidad de asignaturas de especializaci6n;

e)

La "corriente" explfcita o impl!cita de alumnos/estudiantes, y

f)
La existencia de escuelas para muchachas exclusivamente, en comparaci6n
con las escuelas para muchachos; es decir, zexisten escuelas para muchachas en . el
sector piiblico o privado en igual proporci6n que las escuelas para muchachosZ
89 . Dentro del universo de instituciones coeducacionales, la existencia de diferencias entre los sexos puede medirse reuniendo estad!sticas sobre los siguientes
puntos :
a)
Diferencias en los requisites de admisi6n establecidos para muchachas
y muchachos;
b)
Diferencias por sexo en la matriculacion en las diferentes esferas de
estudios;
c)

Sesgo por sexo en los planes de estudios,normas y opciones a programas;

d)

Especializaci6n y corriente impl!cita o expl!cita segun el sexo, y

e)
Descripciones desfavorables o favorables de las muchachas y las mujeres
en los ma teriales docentes 2·4/.

c.

Medieion de la actuaci~n de la mujer·en la
instruccion y capacitaci6n fuera ·del sistema
normal de ensenanza

90 . Las estadtsticas sobre la educaci6n no han acusado mucho las nuevas tendencias
aparecidas en las sociedades en desarrollo para recurrir mas a la formacion 0
capacitacion fuera del sector normal de ensenanza 25/, que han conducido a:
a) la ampliacion de los programas de ensenanza b~sica para la poblaci6n en edad
escolar y adulta fuera del sistema normal, y b) la proliferaci6n de programas de
formaci6n o capacitacion profesional, destinados a proporcionar conocimientos
" comercializables" a los adultos con instruccion deficiente. Ninguno de estos
importantes acontecimientos se refleja en las mediciones que se preparan de las
realizaciones educacionales.
91. Para las mujeres adultas en particular, y sobre todo para ~as que ban quedado
fuera del sistema normal de ensenanza, la formaci6n o capacitacion profesional puede
representar una oportunidad inusitada. En consecuencia, es necesario establecer
un sistema de recuento que tenga los siguientes objetivos:
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a)
Proporcionar informaci6n sabre el "posible acceso" de la mujer a los
programas de formacion profesional, concentrandose sohre. todo en las restricciones
a la admision debidas a la edad, domicilio, estado civil, etc.;
b)

Enumerar la participacion femenina en los programas de educaci6n b§sica

y en los centros de formacion o capacitaci6n profesional, y

c)
Determinar el grado en que las mujeres tienen igual acceso que los
hombres a los programas que ensenan materias "comercializables" y permiten desarrollar capacidades remuneradas fuera de la esfera .domestics.

1.

La

alfabetizacion ·y ·1os prosratt1as·de educaci6n b§sica cortexos

92. Respecto del acceso y participaci6n de la mujer en los programas de alfabetizacion y en otros programas de educaci6n basica conexos fuera del sistema normal
de ensefianza, es preciso reunir datos sobre los siguientes puntos:
a)

Matriculacion y asistencia a las clases en la actualidad;

b)

Nivel de instruccion alcanzado previamente;

c)

Terminaciones de estudios;

d)

Duracion;

e)

Ensefianza exclusivamente por sexo o coeducacional, y

f)

Contenido de la instrucci6n, tal como:
i)

Alfabetizacion sencilla;

ii)

Alfabetizacion funcional;

iii)
iv)
v)
vi)

Educacion religiosa;
Aritmetica;
Capacitacion en las ciencias del hogar;
Capacitacion para obtener empleo e ingresos en ias actividades del
sector moderno.
2.

Educacion y capacitaci6n de ·adultos

93. Deb.ido a la importancia que reviste la educacion y capacitacion fuera de la
escuela y para adultos con objeto de mejorar las posibilidades de empleo, hay que
ampliar el acceso y las realizaciones de la mujer en tales programas, para lo cual
se especificara lo siguiente:
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a)

Matriculaci6n y asistencia a las clases en la actualidad;

b)

Nivel de instrucci6n alcanzado previamente;

c)

Terminaciones de estudios;

d)

Duraci6n;

e)
Requisitos impl!citos o expl!citos (tal coma edad, estado civil y
educacion previa);
f)

Nivel del programa;

g)

Contenido del programa:
i)
ii)
iii)

h)

Capacitacion en las ciencias del hogar;
Capacitaci6n en actividades que produzcan ingresos en el sector
tradicional, y
Capacitacion en actividades que produzcan ingresos y empleo en el
sector moderno;

Acentuaci6n de la diferencia de g€nero mediante:
i)
ii).

Programas para un solo sexo o coeducacionales, y
Exclusividad o relieve asignados a la formacion o capacitacion que
tenga en cuenta el sexo.

94. Las estad!sticas sabre los programas de educacion y adultos destinados a la
mujer pueden proporcionar una medida sensible de la tendencia a la igualdad entre
los sexos. Por tradici6n, la formacion o capacitacion de la mujer se ha limitado
a determinadas esferas .de actividad donde los empleos sort de poca categor!a y
remuneracion (por ejemplo, artes domesticas, costura, artesan!a, etc.). Para
los hombres, el sistema les ha permitido adquirir conocimientoS "comercializables"
en la industria y la tecnologia, por la creencia estereotipada de que la mujer no
puede trabajar en oficios mecanicos y conexos, o no esta interesada en ellos (19
y 43).

D.

Medicion de la vinculacion entre la educacion
de la mujer y el trabajo

95. Las estad!sticas sabre matriculacion y asistencia a la escuela proporcionan
datos acerca de la relaci6n entre la educaci6n ofrecida y el acceso a la ensefianza.
Sin embargo, apenas se sabe nada sabre la pertinencia del nivel de instruccion
para las opciones que la vida ofrece a la mujer. tPor ejemplo, en qu~ forma
realza la educaci6n y capacitaci6n de la mujer sus posibilidades de empleo en
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terminos reales o potenciales? 26/. Esta es toda una nueva esfera de investigaciones que debe examinarse a t!tulo ~perimental antes de tratar de adoptar ·un
formato sistematizado para las pr§cticas de reunion de datos.
96. Ser!a de esperar que la educaci6n insuficiente de la mujer en comparacion
con el hombre represente una desventaja en el proceso de contrataci6n para puestos de trabajo, pues las mujeres carecen de la pericia necesaria para competir
en el mercado de mano de obra, igual que en los casos en que tienen conocimientos
similares a los del hombre, pero se les niega el acceso a las mismas ocupaciones
o puestos de trabajo. Es preciso estudiar estas tendencias.
97. Cuatro esferas de investigacion son esenciales en cualquier tentativa para
tratar de medir los v1nculos entre la educacion o capacitaci6n de la mujer y el
trabajo, a fin de determinar en que grado se manifiestan esos v1nculos de manera
distinta para el hombre y la 1DUjer. Las citadas esferas son:
a)
El ajuste emp!rico entre las calificaciones educativas de la mujer y
los puestos de trabajo que ocupa (o ha ocupado ultimamente), y c6mo se comparan
con los del hombre. Esta relaci6n proporciona una estad!stica espec{fica sobre
educacion, y mide las tendencias discriminatorias que existen en el mercado de
trabajo;
b)
La correspondencia entre la experiencia actual sobre educaci6n y capacitaci6n de la mujer y las necesidades actuales del mercado de trabajo del pa!s,
en comparacion con la del hombre. Esta relaci6n medira las posibilidades que
tiene de emplearse la mujer en terminos relacionados con el hombre;
c)
La relaci6n entre la educacion y capacitaci6n y la tasa de desempleo
masculina y femenina, y
d)

La percepci6n o evaluaci6n por la mujer de que la clase de educaci6n

yfo de capacitacion que ha recibido ha contribuido a que consiga un puesto de

trabajo y mejore sus ingresos.
98. Sin embargo, antes de poder elegir y construir los indicadores adecuados
para estos conceptos, hay que resolver los graves problemas que plantean las
lagunas existentes en los datos corrientes y las ambigiledades de la metodolog{a.
A continuaci6n se enumeran algunos de esos problemas:
a)
La insuficiencia de los datos basicos sobre la fuerza de trabajo femenina,
como consecuencia del sesgo y la distorsi6n en los sexos y la subestimacion al
informar sobre las mujeres que son econ6micamente activas;
b)
La dificultad en encontrar encuestas nacionales levantadas por los
6rganos de estadfstica de un pa1s, que proporcionen dates equiparados sobre la
instrucci6n e historial de trabajo. Tales encuestas suelen incluir datos detallados sobre uno u otro aspecto, pero raramente de los dos;
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c)
La inexistencia de datos sobre el empleo desglosado por categor!as
detalladas de ocupaci6n . Gran parte de la informaci6n eobre el hi.s torial de trabajo que aparece en las encuestas no esta registrada de una manera sistematica
por esas categor!as, n i todos los censos contienen tabulaciones cruzadas con
suficiente detalle. Se necesftan datos detallados sobre los trabajos espec{ficos
realizados, con objeto de estabiecer un v!nculo significativo entre las variables
de educaci6n y empleo y de construir indices de la discriminaci6n existente en
la ensenanza y en el mercado de trabajo;
d)
La falta en algunos pa{ses de proyecciones sobre la composici6n futura
de las necesidades en el mercado de trabajo, dato necesario para medir las
"posibilidades" de empleo de hombres y mujeres en relaci6n con la instruccion que
han recibido y poseen y la experiencia corriente sobre ensenanza y capacitaci6n, y
e)
Las estad!sticas inadecuadas s 0bre el empleo, que dificultan la ·medicion
sistematica de la rel acion entre instrucci6n y desempleo. Los gobiernos se apoyan
a menudo en los datos recopilados por las Bolsas de trabajo y otros organismos que
solo dan servicio a una fraccion de la fuerza de trabajo total, Como base para
preparar extrapolaciones.
99 . La cuesti6n del desempleo y la instrucci6n va adquiriendo cada vez mas
importancia, porque existen pruebas ·d e que entre las mujeres existe un gran
volumen de desempleo (44) . En teor!a, la relacion entre estas dos variables
puede ser negativa (una mayor instruccion parece mejorar las posibilidades de
empleo), positiva (mas instrucci6n hace a las personas menos empleables) o curvil{nea (el porcentaje de desempleo aumenta con la terminacion de los estudios de
secundaria, pero disminuye para los graduados de las universidades) . Cualquiera
de estos patrones puede variar much{simo con el sexo, pero las diferencias pueden
ser en parte artificiales, debido al sesgo sistematico en el proceso de la presentaci6n de informes. El desempleo entre las mujeres hien instruidas y las trabajadoras desanimadas, que no tienen tan buena educaci6n, puede subestimarse y el
grado en que sucede as! esta sujeto a investigaciones emp!ricas .
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III.

LAS ACTIV!DADES ECONOMICAS FEMENINAS Y LA PARTICIPACION
EN LA FUERZA DE TRABAJO

100. En este capttulo se estudian las repercusiones de la resolucion relativa
a las estadisticas de la poolacHin economicamente activa, del empleo, de! desempleo Y del subempleo , aprobada por la XIII Conferencia Internacional de Estad!sticos ·
del Trabajo en octubre de 1982, y tambien se hacen recomendaciones para aplicar
una metodolog!a de "bloques de construcci6n" como otro posible enfoque de la
reunion y presentaci6n de datos relativos a la fuerza de trabajo (20, 21 y 23).
En algunos casos, se considera un enfoque distinto del adoptado por la Conferencia.
El an~lisis en este cap!tulo se ha organizado principalmente acerca de las cuestiones relacionadas con la medicion de la oferta real de mano de obra femenina,
en funcion de las mujeres que trabajan o suelen trabajar en la actualidad (incluidas las que estan subempleadas) . Por ultimo, tambien se examinan las cuestiones
relacionadas con el desempleo, que es otra magnitud de la oferta de trabajo.
A.

Recomendaciones interrtacionales revisadas sobre
las estadbticas del trabajo

101. Ha quedado demostrado que el marco de conceptos y los sistemas de reunion
de datos utilizados para medir las actividades productivas y el comportamiento de
la fuerza de trabajo, que se basan en las resoluciones aprobadas en 1954 y 1966 por
la Organizaci6n Internacional del Trabajo sobre estadtsticas de la fuerza de trabaj o, no captan bien la forma peculiar en que las mujeres de los pa{ses con economia en desarrollo se relacionan con el mundillo laboral. La consecuencia ha
sido que las necesidades de empleo de la mujer se subestiman y su aportacion a
la econom!a de los .hogares y del pa!s se valora por defecto. Con la resolucion
aprobada en la XIII Conferencia Internacional de Estad!sticos del Trabajo se
trata de corregir esta tendencia. En efecto, las nuevas recomendaciones tienen
que aplicarse con sumo cuidado en los sistemas de estadtsticas, si se quiere que
la intensa tendencia anterior a subestimar la participacion de la mujer en la
economta no evolucione hacia una exageracion del porcentaje de mujeres en la
poblacion econ6micamente activa.
102. Mediante la resolucion de 1982 se corrigen varios aspectos en que el sesgo
por sexo existente en la fuerza de trabajo afectaba considerablemente los censos
y encuestas de los pa{ses (79). Apart~ndose de las resoluciones de 1954 y 1966,
la resolucion de 1982 introduce los elementos siguientes:
a)
Dos enfoques p·a ra medir la poblacion economicamente activa, uno basado
en la situaci6n de las actividades corrientes y otro en la situacion de las actividades usuales. Mientras que el primero se apoya en un per!odo de referencia
breve (una semana o un d!a), el segundo identifica la situaci6n del empleo o
desempleo durante un per!odo m~s largo especificado (por ejemplo, los 12 meses
anteriores). Con el uso de este lapso mas prolongado se espera captar mejor los
matices de las actividades estacionales e intermitentes de la fuerza de trabajo
femenina en el sector agr!cola y en los sectores no formales del mercado, que si
se aplicara una medicion basada en la situacion de las actividades corrientes 28/;
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b)
Un enfoque modifi.cado para medir el dese.apleo en det:erminadas situaciones, basado en una liberalizaci6n del crit:erio "en busca de t:rabajo", que se
utiliza en la definicion normalizada del desempleo, apoyandose por el contrario
esencialmente en el criteria de "disponible para el trabajo". Cada ~is debera
aplicar el segundo criterio teniendo en cuenta las circunstancias nacionales. Con
anterioridad solo se hacia uso del primer crit:erio, y de esta manera se exclu{a a
muchas mujeres de las estadisticas de la fuerza de trabajo y de desempleo. El
criterio "en busca de t:rabajo" no sieapre se presta a aplicarlo en los paf:ses con
economia en desarrollo, pues los conductos oficiales, t:ales como acudir a las
oficinas del Estado, solicitar formalmente trabajo o inscribirse en los organismos
para desempleados, etc. son pocos o no se ut:ilizan nece5ariamente para obtener
trabajo 29 /;
c)
Una definici6n operativa del subempleo visible, que sust:ituye en parte
a las recomendaciones que se hicieron en la resoluci6n de 1966. El subempleo
invisible se define en funci6n de la relaci6n entre el empleo y el ingreso; sin
embargo, en la resoluci6n de 1982 no se recomienda ninguna medici6n estadtstica
para esta relaci6n. Se espera qqe los estudios anaU'.t:icos del subeapleo invisible
siguiendo est:as directrices reveleo. con mas exactitud la magnit:ud del problema
de subempleo de la mujer. La aplicaciOn. exclusivamente del criterio del desempleo
visible representa una desventaja para la mujer, pues las mujeres t:ienden a ser
registradas mas que los hombres C01DO t:ot:alment:e empleadas en virtud de SUS largas
jornadas de trabajo, mient:ras que las sumas que perciben son inferiores al nive1
de in1':-esos prescript:o. Si no se t:iene en cuenta ·1a variable ingreso, el subempleo
entre las mujeres se subestima y el .desglose por sexo del subempleo se presenta
incorrectatneDte (70. p~g. 43), y
d)
I.a inclusi6n expl{cita de t:oda la poblaci6n masculina y femenina que
trabaja por cuent:a propia como "trabajadores familiares sin reauneraci6n", para
la cual las practicas anteriores result:aban a menudo inadecuadas, rectifica la
tendencia a asociar en algunos casos la fuerza de t:rabajo con las personas a sueldo
o jornal iinicaaente. Por lo tanto, tal como estf establecido ahora el concept:o de
"empleo por cuenta propia" se presta a inclui.r en la fuerza de t:rabajo a los t:rabajadores familiares sin remuneraci6n y a 1os productores para subsist:encia que
sat:isfacen el requisito alliimo de una hora est:ipulado para los asalariados y cuya
producci6n represent:a una aportacion iaport:ante al consomo global de los hogares 30/.

103. A base de est:os ant:ecedentes, en los parrafos siguient:es se elCB.Ddna la
oferta real de ma.no de obra femenina.
B.

Medici6n y descripcioo de la oferta real de mano de obra
femenina

104. La preparaci6n de indicadores sensibles con objeto de medir y describir la
oferta real de 1D8110 de obra femenina es necesaria por t:res razones:

a)
Para cooocer los recursos 1abora1es
cir bienes y servicios;
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f emeninos disponibles para produ-

b)
Para comprender la posicion estructural de la mujer en el sistema del
mercado de trabajo, y
c)
Para estudiar la relaci6n entre el trabajo y los ingresos de la
mujer, cuando es pertinente para calcular la -magnitud de la penuria economica.
105 . Sin embargo, es necesario introducir varias modificaciones en los sistemas
de reunion de datos de los censos, encuestas y entrevistas abiertas, como requisito previo para alcanzar tales objetivos . En los parrafos siguientes se indicara
donde corresponde introducir tales modificaciones en los analisis de los censos,
las encuestas de la fuerza de trabajo o los estudios detallados.
1.

Tiempo trab.ajado ·en la practica

106 . En lo que se refiere a los recursos en mano de obra femenina disponibles
para la producci6n de bienes y servicios, es importante establecer la relaci6n
peculiar de esas personas con la actividad econ6mica.
107 . En el formato del censo, no es necesario establecer una distinci6n entre
"mano de obra femenina productiva disponible en un determinado momento" (como lo
indica el per!odo breve de referencia) y "numero de mujeres dispuestas a ofrecer
su trabajo para producir blenes y servicios" . Esta distinci6n se logra hasta
cierto punto incluyendo los adjetivos "corriente" y "usual" en la clasificaci6n
por ocupaci6n/actividad. Sin embargo, tambien es importante establecer un tiempo
m!nimo de participacion en una actividad econ6mica como criterio para determinar
la disponibilidad en la practica de mano de obra femenina en un determinado sector
o categor{a de ocupaci6n . En consecuencia , en las encuestas sobre fuerza de
trabajo es necesaria una pregunta mas para obtener una medida fidedigna del tiempo
aproximado (por ejemplo , semanas y horas por semana) que han trabajado las mujeres
en su ocupaci6n habitual durante los doce meses anteriores y durante las diferentes
estaciones 31/ .
2.

Clasificaciones relacionadas con la situaci6n en ·el empleo

108 . Es necesario indicar la ubicaci6n de la mujer en el sistema de produccion
ampliando y estableciendo mas detalles en las categor!as de la clasificacion en
el empleo. Sobre todo, hay que prestar especial atencion a la medicion de la
integraci6n de la mujer en la fuerza de trabajo o a su marginalidad. A continuacion se describen dos posibles mediciones:
a)

Capacidad para obtener ingresos del trahajador

109. Para reflejar la capacidad de obtenci6n de ingresos de las personas que trabajan por cuenta propia, es necesario establecer una distincion desde el principio
en esta categor!a de los censos y las encuestas entre "perceptores de ingresos" y
"trabajadores familiares sin remuneracion".
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Esta distincion revelara, sobre todo en el caso de las Jlllljeres, el grado
de marginalidad del trabajador e introducir~ una magnitud de la relacion
ingresos-empleo.
b)

Situacion en la clasificacion por empleo

110. Hay que considerar la posibilidad de incluir en el formato del censo y las
encuestas las siguientes adiciones en la clasificacion normalizada por empleo:
a)

Obreros asalariados/empleados a sueldo:
i)
ii)
iii)

111.

en el gobierno general;
en las empresas publicas, y
en las empresas privadas;

b)

Empleador;

c)

Trabajadores por cuenta propia
(sin ayuda de otros trabajadores);

d)

Trabajadores familiares sin remuneraci6n, y

e)

Afiliado de una cooperativa de producci6n .

Ademas, se propone que:

a)
En la clase de trabajadores por cuenta propia, se desglosen en las
encuestas:
i)

Las mujeres que se dedican a actividades comerciales al por mayor y
al por menor;

ii)

Las mujeres que trabajan para producir otros servicios;

iii)

Las mujeres que trabajan en la producci6n de bienes; y

b)
Hay que proceder con sumo cuidado al utilizar la categor!a de
"trabajadores familiares sin remuneracion". En la resoluci6n de 1982 se pide que
en la categor!a de trabajadores por cuenta propia se incluyan todos los trabajadores familiares sin remuneraci6n que satisfagan el requisite m!nimo de una hora.
Esta recomendaci6n preocupa en algunos pa!ses porque podr!a tener come consecuencia
la inclusi6n en la fuerza de trabajo de casi to,da la poblaci6n femenina del campo,
inflando as! artificialmente las estad!sticas de las trabajadoras, si bien este
hecho no se ha demostrado todav!a emptricamente. En consecuencia, es importante
asegurarse de que el criterio para la inclusi6n se base en la faceta "productiva"
del trabajo, en el sentido de que la mane de obra sin remuneraci6n contribuye al
proceso de producci6n, a diferencia de las labores domesticas.
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3.

Situaciort en el ·empleo agr1cola

112.

Tambien es necesario establecer en las categor!as de empleo de los productores agr!colas clases que distingan las diversas formas de relacion de la mujer
con la tierra que cultiva. A tal efecto, la IX Conferencia Internacional de
Estadisticos del Trabajo consider6 los subgrupos siguientes, entre otros, para
la clasificacion internacional por empleos, pero no los adopto oficialmente
(22, p§gs. 36 y 37):
a)

Para los empleadores del sector agr!cola:
i)
ii)
iii)

b)

Terratenientes;
Arrendatarios, y
Aparceros; y

Para los trabajadores por cuenta propia del sector agricola:
i)

Terratenientes;

ii)

Arrendatarios, y

iii)

Aparceros.

En los empleados del sector agr{cola no se har§n mas subdivisiones.
4.

El sector rto formal

113. Es necesario prestar mucha atencion a la aclaracion de la relacion de la
mujer con el sector no formal del mercado de trabajo y la forma en que esta relacion difiere de la del hombre. La XIII Conferencia Internacional de Estad!sticos
del Trabajo no .se ocupo directamente de esta cuesti6n, y las pr§cticas actuales
de reunion y an§lisis de los datos en los censos no ayudan mucho a aclarar tal
relacion. Las clasificaciones de las industrias y ocupaciones que se utilizan en
la actualidad no sirven de gran ayuda para separar muchas de las actividades del
sector no formal a que se dedican las mujeres. Una revision de la Clasificacion
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) podrta considerarse como un paso
importante para preparar una descripcion detallada y precisa de estos tipos de
actividades. Sin embargo, la terminacion de una nueva clasificacion requerir§
algun tiempo, y primero habr§ que realizar una investigacion minuciosa de las
caracter!sticas de las actividades masculinas y femeninas en el sector no formal,
con objeto de asegurarse de que la clasificacion modificada reflejar~ los sectores
pequenos y no organizados de la econom!a y ser§ aplicable en.ellos.
114. Para el futuro inmediato, se sugiere que en los documentos de la encuesta se
establezca una distincion entre las actividades del sector formal y no formal
por ejemplo, obteniendo datos sobre el tamano, ademas de las actividades, del
-.JS-

establecimiento, en especial para los trabajadores industriales 32/. Como una
primera aproximacion , los establecimientos de las industrias podrian clasificarse
de l a manera siguiente :
a)
formales);

Industrias domesticas independientes :

menos de 10 obreros (no

b)

Establecimientos pequenos :

de 10 a 19 obreros (formales y no formales);

c)

Establecimientos medianos:

de 20 a 99 obreros (formales), y

d)

Establecimientos grandes :

100 o mas obreros (formales).

't
'

c.
1.

Medicion·y descripcion del subempleo

Problemas que ·p1antea la ·medicion del subempleo

115 . Desde el punto de vista de los conceptos, los problemas que plantea la merlicion del subempleo se han relacionado con: a) la dificultad de establecer una
divisoria entre el empleo adecuado y marginal; b) las incongruencias al aplicar
los diversos criterios para determinar el "subempleo de la mano de obra" , y
c) el establecimiento de una tasa equivalente entre desempleo y subempleo .
116. Se han hecho varias tentativas para medir el subempleo, y sobre todo la
proporcion visible, aplicando el enfoque de la utilizacion de la mano de obra y,
en fecha mas reciente, la disposicion de la jornada de trabajo, como marco metodologico . La aplicaci6n de la jornada de trabajo se ha criticado porque combina en
una sola medici6n tres comportentes distintos, que no estan necesariamente relacionados: los bajos ingresos (productividad), las consideraciones de insumo (jornada
m!nima) y la deficiente equiparacion entre instruccion y empleo .
117 . La resolucion aprobada en la XIII Conferencia Internacional de Estad!sticos
del Trabajo, que establece una distincion entre subempleo visible e invisible,
contribuira a aclarar, desde el punto de vista de las operaciones , lo que ha de
medirse exactamente. Al medir la magnitud invisible~ el foco sera ahora la relacion entre el empleo y los ingresos . En la magnitud visible estan incluidas todas
las personas empleadas "que trabajan involuntariamente menos que la jornada normal
de trabajo determinada para la actividad y que buscan mas trabajo 0 esta disponibles para trabajar mas tiempo durante el per!odo de referencia"(23). Si bien
resulta mas facil medir el subempleo visible que el invisible, se espera que la
medicion de la magnitud invisible plantee dificultades en el caso de las mujeres de
las zonas rurales, en especial con las que trabajan por cuenta propia y con las
trabajadoras familiares sin remuneraci6n; el nGmero de mujeres disponibles en
estas dos categor!as para realizar mas trabajos pudiera ser dif!cil de determinar.
118 . La experiencia adquirida hasta la fecha, basada en las respuestas de las
mujeres interrogadas en las encuestas que no establecen una clara distincion entre

-36-

'

.

.~

empleo visible e invisible (tal como se definen en la resoluci6n de 1982), ha
servido para comprobar la existencia de varios problemas en la informacion sobre
el subempleo femenino. Como ejemplo se pueden citar:

••

a)
La falta de congruencia entre el ntimero de horas trabajadas y los
ingresos obtenidos, sobre to~o cuando se trata de mujeres . Las mujeres estan
mucho mas calif icadas que los hombres para registrarlas en la categorta "con
empleo completo" debido a sus largas horas de jornada, pero los ingresos que
obtienen son inferiores a los niveles prescritos . El calculo del subempleo y de
las equivalencias de desempleo en el subempleo basandose exclusivamente en las
horas trabajadas, sin tener en cuenta las ingresos, subestimara el subempleo
femenino y representara incorr·e ctamente el desglose por sexo de los desempleados (70, pag. 43), y
b)
El deseo expresado de obtener trabajo adicional no esta relacionado a
menudo con el numero de horas trabajadas, que es lo que se mide aplicando el
criteria de la actividad economica . Por una parte, en algunos casos se ha comprobado que los trabajadores que tienen un total de 60 horas 0 mas de trabajo, todav!a desean encontrar trabajo adicional. Por la otra, los asalariados que trabajan menos horas, no siempre quieren mas trabajo . Pueden trabajar menos horas
porque tienen compromisos no economicos o.porque poseen otras fuentes de ingresos.
119 . Tambien se ha tropezado con problemas con el enfoque de la distribucion de
la jornada de trabajo, que afectan a la mujer . Los metodos aplicados han producido
respuestas no fidedignas a lo largo de las siguientes ltneas:
a)
Las mujeres tienden a notificar por defecto el numero de horas trabajadas, deficiencia que puede atribuirse en parte a la definicion del trabajo utilizada en las encuestas, y en parte a la falta de autodefinicion por la mujer coma
un ser economico, y
b)
Los declarantes por delegacion, sobre todo cuando se entrevista a un
hombre del hogar en lugar de una mujer, suelen notificar incorrectamente el tiempo
real que dedica la mujer al trabajo, bien deliberadamente (por motivos culturales)
o bien porque no saben cual es el trabajo que realiza la mujer (44).
2.

'l

Propuestas para perfeccionar la medicion del subempleo

120 . La medici6n precisa del numero y caractertsticas de la fuerza de trabajo
subempleada (masculina y femenina) es una labor muy compleja y requiere datos que
resultan diftciles de obtener. La informaci6n obtenida en las encuestas puede
proporcionar una aproximac i on inicial a: a) la magnitud del problema, b) la poblacion que resulta mas afectada y cl los tipos de actividad economica en que resulta
mas visible el subempleo. El subempleo invisible es el mas diftcil de apreciar,
porque para establecer la relacion entre los ingresos y el empleo no solo es necesario disponer de datos sobre el ingreso, sino tambien para controlar la instruccion, edad, experiencia en la ocupaci6n, productividad y demanda de! mercado de
trabajo.
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121. Dentro de lo que es posihle, ·se sugieren los. siguientes puntos para que
se incluyan en los estudios por encuestas:
a)
Utilizar el enfoque de la distribucion de la jornada de trabajo,
eliminando as!. los problemas descritos. A tal efecto , se reunira informacH5n
sobre las boras trabajadas para un periodo breve de referencia y sobre los d!as
trabajados para un pertodo de referencia mas largo . Se establecera una distincion
entre la produccion para consume propio (trabajo de subsistencia) y los trabajos
realizados por una remuneracion o provecho. La magnitud del tiempo proporciona
una medida compuesta del subempleo y del desempleo corrientes. El hecho de que
un per!odo de referencia de una semana puede subdividirse en siete d!as permite
obtener siete observaciones por persona, lo que da mas estabilidad y precision al
agregado;
b}
Como complemento del criterio de la distribucion de la jornada de
trabajo se utiliza un enfoque de los ingresos especfficos, en vista de que se ha
notificado la incongruencia entre el tiempo que dedica la mujer al trabajo y los
ingresos que obtiene de el, y
c)
La ampliacion de las encuestas sobre la fuerza de trabajo, para
incluir esferas de investigacion que las conviertan en un instrumento mas sensible para describir el desempleo y subempleo de la mujer. Las encuestas en gran
escala pueden lograr este resultado:
i)

Evaluando la estructura del trabajo por referencia a la experiencia
laboral presente y pasada (datos sobre comportamiento);

ii)

Obteniendo respuestas sustantivas acerca del deseo de trabajar y ·
de la capacidad de trabajo de la mujer (datos sobre las preferencias declaradas), y

iii)

Teniendo en cuenta explicitamente el trabajo femenino en las actividades de subsistencia y la responsabilidad competitiva por las
actividades domesticas que no se consideran econ6micas, tal como
la procreacion de hijos, el cuidado de los ninos, los trabajos del
hogar y la preparaci6n de las camidas de la f amilia.

En esta informacion se puede distinguir mas positivamente entre las categortas de
"desempleadas pasivas", "subempleadas" y "trabajadoras desanimadas" y dar una
indicacion mas clara de si el empleo femenino con jornada parcial es por gusto
(opinion muy difundida) o esta impuesto por la situacion marginal de la mujer en
el mercado de trabajo.
D.

Relacion entre el empleo y los ingresos

122. Los resultados obtenidos en la XIII Conferencia Internacional de
Estad!sticos del Trabajo parecen indicar que es necesario estudiar mas la cuesti6n
de la relacion entre el empleo y los ingresos. La Organizacion Internacional del
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Trabajo ya estS haciendo un nuevo examen del asunto, pero son necesarios m!s
trabajos e infot'Jll8cion de las oficinas nacionales de estadtstica de los pa{ses.
123. Este tema reviste suma importancia en la preparaci6n de indicadores relativos a la mujer. Es precise establecer mediciones que reflejen la forms en que
las oportunidades economicas disponible.s estructuralmente para la mujeT estfn
relacionadas con su creciente papel economico y responsabilidad por la supervivencia de la familia . A tal efecto, pueden considerarse varias tecnicas:

.
.J

a)
Establecer un per!odo prolongado de referencia (12 meses) en los
censos y encuestas del futuro, con lo que se podra preparar una perspectiva m!s
completa de los ingresos del trabajo con el transcurso del tiempo, cosa que no
es posible con un pertodo de referencia de una semana;
b}
Utilizar las encuestas ordinarias sobre hogares y fuerza de trabajo
para obtener informacion actualizada y regular acerca de:
i)
ii)
iii}

La estabilidad del trabajo de la mujer y los ingresos que le
proporciona;

Un calculo de los ingresos y gastos, y
El grado de penuria econ6mica, medido r~lacionando las condiciones
del empleo con los ingresos;

c)
Comenzar estudios detallados de poblaciones pequenas en un ambiente
social que se caracterice por diferentes patrones economicos y de obtencion de
ingresos. En esos estudios podrtan investigarse algunos de los temas siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)

La naturaleza del trabajo a que se dedica la mujer, en funci6n de la
periodicidad, permanencia o estacionalidad;

La situacion laboral de las trabajadoras (jornaleras, empleadoras,
trabajadoras remuneradas, trabajadoras por cuenta propia, etc.);
El metodo de pago (en efectivo o en especie);
La cuanda de los ingresos (por jornada, a destajo, etc.), y

d}
Introducir en el m~todo de la distribuci6n de la jornada de trabajo
un componente especifico de ingresos, para cada. actividad en que se notifique que
interviene econ6micamente la mujer.

.t

I'

124. Combinando las magnitudes tiempo e ingresos se obtendra una medi.c i6n de la
capacidad para obtener ingresos de la mujer mejor que los calculos a base de agregados sobre las horas trabajadas por la mujer en un mes.
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IV.

LOS INGRESOS Y LA DISTRIBUClON DEL INGRESO

125. En las ultimas tentativas para perfeccionar las estadlsticas sobre la
distribuci6n del ingreso mediante encuestas de los hogares se ha puesto de relieve :
a) la incorporacion de los analisis de ingresos y gastos en un programa permanente
de encuestas de los hog~res, y b) una medicion mejorada de los tipos especfficos
de ingresos (sabre todo del ingreso en especie) 33/. En algunos parses (por
ejemplo, en Botswana y Sri Lanka) el sector hogares se ha desglosado siguiendo
criterios socioeconomicos, para usar las matrices de la contabilidad social en el
sistema de cuentas nacionales. Los analisis especiales del ingreso se estan
empezando a concentrar con mas detalle en la forma como se determinan los ingresos y c6mo se relacionan con la ocupacion. Cada vez se trata mas de medir en
terminos mas especff icos los componentes de los ingresos y el ingreso de cada
persona economicamente activa; en especial, la preparaci6n de estadisticas del
ingreso de la mujer exige que se midan los ingresos personales.
126. Las directrices provisionales de las Naciones Unidas para las estadtsticas
de distribuci6n del ingreso (49) se ocupan principalmente de los ingresos de los
hogares, pe.ro en el las tambien se recomienda que, siempre que sea posible, se
utilice la persona como unidad estad!stica al registrar los ingresos. Sin embargo,
al mismo tiempo se reconoce que pueden aparecer problemas al registrar los ingresos personales cuando se poseen en comun empresas· no inscritas como sociedades y
propiedades . Debido en parte a estos problemas~ las encuestas sobre ingresos no
han incluido informacion sobre el ingreso de la mujer. La medicion del ingreso
de la mujer y el efecto de la inclusion de este ingreso en las mediciones de los
ingresos globales de los hogares y en la distribuci6n de los ingresos entre la
poblaci6n total no se han estudiado en detalle . No obstante, la preocupacion
actual por la preparacion de estadtsticas e indicadores sociales para la mujer,
con objeto de describir la evolucion de su papel economico y de sus responsabilidades, ha hecho que se soliciten datos de los ingresos desglosados por sexo y que
en las encuestas de los ingresos se trate de identificar el ingreso de la mujer en
el hogar . La disponibilidad de estos dates servir~- para aportar una contribucion
positiva al perfeccionamiento de las estad!sticas sobre <listribucion del ingreso.
127 . El calculo del ingreso de la mujer ha creado un problema, sobre todo en los
paises con economia en desarrollo. En primer lugar, hay estimaciones antag6nicas
de los ingresos, confusion en la identificacion de las fuentes de ingresos y los
ingresos en especie, y dificultades de concepto al determinar el efecto en el
ingreso de las variables de acceso y propiedad y al asignar un valor a la produccion
para consumo propio. En segundo ·1ugar, el registro del ingreso de la mujer ha
sufrido con frecuencia por utilizarse conceptos y metodos de encuesta que se concentran en el hogar como unidad para el analisis de los ingresos y del bienestar.
En tercer lugar, puede haber una notificacion incorrecta (consciente o subconsciente) del ingreso de la mujer por parte de la propia mujer o del declarante que
la representa, que tal vez destaquen las actividades economicas de los hombres
econ6micamente activos, y descuiden as{ la descripcion adecuada de la labor, pro~
ductividad e ingresos de las mujeres econ6micamente activas. En cuarto lugar, las
encuestas son con frecuencia err6neas, al suponer que los ingresos monetarios
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constituyen por sf so1os una buena medida del bienestar, olvidando la :hlportancia
de los intercamhios no JJ:lOnet:arios entre los c~esinos y el pape1 crft:ico que
desempeiian estas transacciones · en la vida econ6mica del bogar (5).

'I

128. En la Seccion A se estudian las mediciones d~ iogreso que tienen .ejor ·en
cuenta las aportaciones de la mujer, prestandose especial atenci0n a los ingresos
ob.tenidos de las actividades de subsistencia, es decir,. de la producci6n para
consumo propio. En la Seccioo B se examinan las mediciones requeridas para describir el cont:rol del USO del ingreso. Por ultimo,. los factores que influyenen
la generaci6n de ingresos se enumeran en l a Secci6n C, y en particular el acceso a
1.os recursos productivos y la posesion y control de estos recursos.
A.

La magnitud

ingr~

129. Existen cuatro esferas que interesan especialneote,. para las cuales se
pueden preparar y recopilar estad!sticas del ingreso de la aujer. las cuatto
aspect:os se enumeran a continuacioo:
a)
La medici6n del ingreso personal de la mujer, informacian Tequerlda para
construir una curva de la distribuci6n del ingreso espec{fico de la 1111jer que pueda
compararse con la misma curva del ingreso del hombre, a fin de det:erndnar la
desigualdad de los ingresos por sexo;
b)
La 111edici0n de la aportaci6n de la mujer a la econmda del bogar y el
bienestar de la familia, informaci6n que permitira analizar la :imporblncia Telaciva
de los ingresos de la mujer para el bienestar del hogar;
c)
La medici6n de los ingresos de las jefas de hogar y de los hogares con
jefatura femenina. Los ingresos personales de las jefas de hogar deberin cOlllPilrarse con los ingresos personales de las mujeres que no son jefas y con los :fngresoa
personales de los jefes de bogar, y e1 nivel de ingresos de los hogares con jefal:ura
femenina compararse con el nivel de ingresos de los hogares con jefatura.11BSC111:1na, 7
d)
propio.

Lanedici0n de los ingresos obtenidos de la producci6n para

con~

En los parrafos que f iguran a continuacioo se examina cada una de estas caatto
esferas.
1.

Medici6n de los ·ingresos personales de la mujer

1.30. Mientras que los ingresos se mi.den basandose en los COJDpOOent:es del tnsreso
que perciben las personas y los bogares, los eleaentos del ingreso que deber~
tenerse en cuenta en los estudios de los ingresos personales y de la disttibuc:l.6n
del ingreso no son tan evidentes. Los distint:os pa{ses utilizan diferentes coaceptos de los ingresos en la reuni0n de datos para sus estad{sticas. Sin e9»8!80, en
las directrices provisionales de las 'Naciones Unidas (49) se establecen claramence
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los componentes del ingreso que pueden utilizar los pafses para preparar sus
estad{sticas de los ingresos. En ·lo posihle, tales directrices se basan en el
"Sistema de Cuentas Nacionales" (SCN} y el "Sis.tema de Balances de la Economl'.a
Nacional" (SBEN) y son compatibles con ellos.
131. Igual que el hombre, la mujer obtiene sus ingresos en efect.ivo y en especie
de una serie de fuentes: ingresos directos por actividades economicas, ingresos
de la propiedad e inversiones, y prestaciones y transferencias. El total de las
sumas que la mujer percibe de estas fuentes constituye su base de ingresos.
Las directrices enumeran los componentes siguientes (49, pag. 11}:

1.

Renta primaria
a)

Remuneraci6n de 1as empleadas
i)

ii)
b}

Sueldos y salarios
a)

En efectivo

~}

En especie

Contribuciones de los empleadores a la s eguridad social y planes
an,logos

Ingresos de las miembros de las cooperativas de produccion

c} Renta empresarial bruta de las empresas no constituidas en sociedad,
en efectivo yen especie (incluida la producci6n para el consumo propio);
2.

Renta de la propiedad recibida

e
E

3.

•

a)

Alquileres imputados a las viviendas ocupadas por sus propietarias

b}

Intereses

c)

Dividendos

d)

Alquileres

Transferencias corrientes y otras prestaciones recibidas
a)

Prestaciones de la seguridad social

b)

Pens iones y anualidades de seguros de vida

c)

Otras transferencias corrientes

Menos;
4.

I:mpuestos directos pagados
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5,

Contribuciones a la seguridad social ya las cajas de pensiones
a)

Seguridad social

b)

Cajas de pensiones .

132. Cuando se midan los ingresos en los patses en desarrollo basandose en los
elementos de renta enumerados, se hara todo lo posihle para determinar los
siguientes componentes:
a)
El valor de los sueldos y salarios que se perciben en especie (tal
como la vivienda gratuita o subvencionada, los alimentos gratuitos o subvencionados, etc.);
b)
El ingreso bruto de las actividades empresariales, incluidos los
ingresos obtenidos de la venta o trueque de productos en los sectores formal y
no formal de la economia;
c)
El valor de la producci5n del hogar destinada al consumo propio que se
incluira en los ingresos del hogar, y
d)
Las transferencias recibidas en efectivo y en especie de los miembros
de la familia que est~n ausentes, de otros hogares y de la comunidad .
2.

La aportaciort de la mujer a los irtgresos del hogar

133. Como ya se ha indicado en la introducci6n del presente capitulo, ~e tropieza
con prohlemas al tratar de -identificar el ingreso personal dentro de lQs ingresos
globales del hogar, como ocurre con el ingreso empresarial cuando las empresas
no constituidas en sociedad pueden pertenecer y ser explotadas conjuntamente por
varios miembros de la familia y con los ingresos de la propiedad cuando las propiedades se poseen en comGn. Sin embargo, a medida que la mujer va introduci~n
se en el sector asalariado del campo o de la ciudad, se transforma en perceptora
de ingresos personales dedicada a actividades productivas y sus ingresos se pueden
separar de los que obtienen otros miembros del hogar sin dificultad. En tal caso ,
es importante calcular la aportaci6n de la mujer en efectivo y en especie a los
ingresos del hogar.
134. La mujer puede contribuir a los ingresos del hogar de varias formas.
aportacion se puede determinar a base de los indicadores siguientes:

Tal

a)

La cantidad de dinero en efectivo que recibe la mujer, y su uso;

b)

El equivalente en dinero de los ingresos en especie que recibe la mujer,

y su clasificacion por tipo de bien o servicio (_pagos en forma de vivienda, ali-

mentos, ropas, servicios de sanidad, etc.), y
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c)
El equivalente monetario del valor o ingresos de las actividades
economicas que realiza "gratuitamente" la mujer para el hogar, y que en otras
circunstancias tendr{a que pagar (para el examen de las actividades que se
incluir~n v~ase la Seccion 4 infra).
135. Simultaneamente, convendr1a para vario.s fines conocer la distribucion de
los ingresos globales del hogar entre los miembros de la familia; a tal efecto,
se pueden considerar varios enfoques. El mas sencillo consiste en registrar
qui~n es el perceptor de los ingresos en los casos en que es evidente que solo
hay uno. Este criteria se aplicarta normalmente por lo menos a todos los sueldos y salarios y a algunas de las transferencias recibidas. En consecuencia,
los ingresos que reciben conjuntamente dos 0 mas miembros de la familia se consideraran como una categor{a especial de rentas no personales, que se agregaran a
los ingresos de todas las personas para determinar el ingreso global del hogar.
136. Si se desea desglosar las rentas calificadas de no personales, pueden aplicarse los metodos que se describen a continuacion:
a)

Rentas empresariales:
i}
ii}
iii)

b}

Distribuidas por el insumo relativo . de trabajo, y
Distribuidas por igual entre todos los miembros de la familia
participantes;

Rentas de la propiedad

i)
ii}
c)

Distribuidas por participacion en la propiedad;

Distribuidas por participacion en la propiedad, y
Distribuidas por igual entre todos los propietarios, y

Transferencias:
i)
ii}

Distribuidas entre todas las . personas que la originan, y
Distribuidas por igual entre todos los miembros de la familia.

La informacion sobre los ingresos no personales tambien servira·

para clasificar

a los hogares por el numero de perceptores de renta.
3.

Nivel de ingresos de los hogares con jefatura
femenina y de la jefa de hosar

137. En general, la falta de datos desglosados sobre las caracter!sticas de las
jefas de hogar y de los hogares con jefatura femenina testa eficacia a los censos
y a la mayoria de las encuestas para contestar las preguntas acerca del nivel de
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ingresos de los ho·g ares con jefatura femenina y de las mujeres que asumen tal
jefatura. Se dispone de muy pocos datos de las. encuestas sobre i_ngresos desglosados por sexo, y todav!a menos que tambien los relacionen con las caracted'.sticas demograficas de la familia, con lo que no es posible calcular el nivel de
ingresos de los hogares con jefatura femenina per capita 0 por equivalente de
adulto (49, pag. 26). En la actualidad se necesitan con apremio datos de esa
clase, pues cada vez se reconocen mas las discrepancias que existen entre los
hogares con jefatura masculina y femenina como aspecto importante a los efectos de
la polttica que se adoptara 34/.
138. A continuaci6n se enumeran los principios con los que se organizara la
obtencion de datos sobre los ingresos en las encuestas relativas a las jefas de
hogar y a los hogares con jefatura femenina, para las operaciones de recopilaci6n
y analisis:
a)
Tambi~n se hara en este caso la distincion establecida con anterioridad
entre los h.ogares que se considera tienen jefatura femenina porque el hombre esta
ausente y los hogares en que la mujer es la principal fuente de ingresos. Los
datos se tabularan por separado para cada una de las dos categor!as;
b)
Los hogares deberan clasificarse a base de la fuente mas importante de
ingresos de la familia, teniendo en cuenta a todos los miembros del hogar . Con
~ste criterio se reflejara mejor la situacion cambiante de la participacion en la
fuerza de trab"ajo y se atendera el de_seo de eliminar los estereotipos basados en
el sexo ;
c)
Se especificara el niimero de miembros del hogar, y su .sexo, edad y
estado civil para:
i)

Separar los hogares unipersonales;

ii)

Calcular el ingreso per c·apita, y

iii}

Calcular el ingreso por equivalente de adulto;

d)
Se especif icar~ el niimero y sexo de los miembros del hogar que perciben
ingresos y son economicamente activos, para clasificar los hogares segiin que tengan
una o varias personas perceptoras de ingresos y economicamente activas. Este
principio general es una de las recomendaciones que f iguran en las directrices
provisionales de las Naciones Unidas (49); sin embargo, en ellas nose menciona
el desglose por sexo de tales personas, y
e)
Se especificara la edad y estado civil de las jefas de hogar. Este
punto se dehe a que el grado en que pueden disponer las mujeres de recursos y sistemas de apoyo var!a segun su edad y estado civil (inclu.idas las viudas, las
divorciadas y las esposas abandonadas o que dejan detr~s los migrantes}.
139 . Los ingresos personales de las jefas de hogar deber§n medirse a base de los
indicadores enumerados ~pra para calcular el ingreso de la mujer. El nivel de
ingresos de los hogares con jefatura femenina se calculara a base de:
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ingreso~

a)

Los

que reciba la jefa del hogar, y su uso;

b)

Los ingresos que recihan otros residentes del h_o gar, y au uso , y

c)
Los ingresos que reciba el hogar, en forma de transferencias de fuentes
si_tuadas fuera del hogar.
140. La aportacion al hogar de las jefas de hogar debera medirse utilizando los
indicadores enumerados con anterioridad (vease el parr . 134) . Los ingresos aportados por otros residentes del hogar deberan medirse por la suma total con que contribuyan, bien se trate de rentas primarias o de rentas de la .propiedad. En las
transferencias de ingresos en efectivo o en especie recibidas de fuentes situadas
fuera del hogar estaran incluidas las prestaciones de la seguridad social y las
pensiones, las prestaciones de los seguros de vida y otras transferencias corrientes .
141 . Al detallar las distintas fuentes de ingresos de los hogares con jefatura
femenina debidas a transferencias y otras prestaciones, se senalar~n especialmente
los siguientes puntos:
a)

Si el ingreso se percibe en efectivo o en especie, y

b)
Si las transferencias de fuentes situa'das fuera del hogar proceden de
fondos pUblicos o de fondos familiares o comunales, en forma de pagos, contribuciones, transferencias entre hogares y remesas. Respecto de estas rentas, las
encuestas de los hogares en que se incluya la cuestion ingresos podr!an ampliarse
para incluir las siPUientes preguntas:
i)

ii)

Aportaciones de los miembros del hogar ausentes, especificando:
a)

El papel que desempefia en la familia el perceptor;

-b)-

La suma aportada;

~)

La regularidad de la aportaci6n;

!!_)

El destino asignado a la aportacion, y

e)

El control de la aportacion por la jefa del h_o gar u otros, y

Aportaciones de las personas que no son miembros. del hogar y de la
comunidad, especificando:

!.l El papel que desempena el contribuyente;
naturaleza de la organizaci6n comunal que contribuye;

b}

La

~)

La regularidad de la aportaci6n;

d)

El motivo de la

~)

El control de la aportacion por la jefa del hogar u otros.

aportac~6n,
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y

4.

Medici6n del ingreso .obtenido de la produccion pata el
consumo del propio hosa!

142. En el an~lisis realizado en los parrafos anteriores, la producci5n del hogar
se considera como una fuente que las mujeres aportan a los ingresos de ~l reaiizando "gratuitamente" actividades que en otras circunstancias tendr!a que pagar
el hogar.
143. El tema de la produccion del hogar ha originado controversias, pues no se
ha llegado a. un consenso sabre el grade en que las actividades no monetarias realizadas en el pueden considerarse como parte integrante de la produccion (v~ase 12,
por ejemplo) . Los partidarios de un concepto extenso de la produccion del hogar
ban seiialado una serie de actividades "fuera del mercado" que realiza la mujer
y que afirman que tienen significacion para la econom!a y bienestar del hogar.
Y alegan que si tales actividades no se reconocen come 11 productivas", asignandoles
un valor en las cuentas nacionales, se subestima en gran parte la aportacion economica de la mujer 35/. El sistema de cuentas nacionales ha sido objeto de cr!ticas porque no incluye el valor de muchos productos obtenidos mediante actividades
fuera del mercado, sobre todo en los pa!ses en desarrollo, donde se seiiala que una
porcion importante del producto tiene su origen en el proceso de produccion de
los hogares (5).
144. Se ban presentado varias propuesta's para amp liar la medic ion ·de la produccion
en el producto interno brute, incluyendo directamente en las cuentas nacionales
o en medlciones suplementarias del producto las actividades no monetarias adicionales de los sectores de subsistencia y del hogar. Esta idea no ha sido concebida
por una preocupacion sobre la condicion de la mujer' sino mas bien por una o'p inion
de que esa inclusion contribuira a proporcionar una mejor indicacion del producto
global de la econom!a en bienes y servicios que la que se obtiene con mediciones
basadas exclusivamente en el producto del mercado. Las consecuencias para la
perspectiva estad!stica de la situacion de la mujer al incluir esas actividades
en la medicion del producto ser!an muy significativas 36/.
a)

lQu~

es produccion del hogar?

145. Es evidente que se plantean espinosos problemas de concepto al tratar de
definir la produccion del hogar. Las preguntas que se plantean son: de todas las
cosas que la gente hace como parte de las actividades de la familia o del hogar,
lcuales deberan considerarse como productivas? lY cuales deberan incluirse en la
medicion de la produccion '21f?
146. El debate versa sobre "el papel econ6mico 11 de las actividades del hogar
(y entre algunos, el de la maternidad) . Todav!a nose ha establecido un criteria
unificador para determinar que actividades del hogar producen bienes y servicios,
cuales son productivas 0 improductivas y cuales generan .valor economico, 0 como
pueden medirse esas actividades en t~rminos econ6micos (5). Una definicion clasica
t!pica restringe la produccion del hogar a las actividades no remuneradas que realizan· los miembros de ese hogar para su beneficio y que podr!an sustituirse por
bienes del mercado o por servicios pagados si lo permitieran circunstancias tales
come los ingresos , las condiciones del mercado y las inclinaciones personales.
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147. En los ultimos tiempos se ha tratado de precisar mas el concepto de produccion del hogar, pero estas tentativas han creado una gran polarizaci6n. Una de
las posturas trata de ampliar la definici6n, para que abarque no solo las acti-·
vidades productivas en el sentido convencional (agricultura casera, artesan!a,
etc.), sino tambien: i) . los servicios en la casa (tal como cuidado de los ninos
y lactancia) y ii) las actividades que de otra forma podr!an considerarse como
recreativas (jugar con los ninos, ir.a la iglesia, etc.) 38/. La postura mas
restrictiva limita el concepto a las actividades que producen ingresos y que se
realizan en la casa o en sus alrededores, aunque pueden ser en su totalidad o solo
en parte para el consumo del propio hogar (35). Los estudios del empleo del tiempo
resultan importantes para deterrninar la importancia que tienen tales actividades.
Ademas, el trabajo voluntario representa una categor!a especial de actividad, que
es productiva, pero que no aporta nada a los ingresos personales del trabajador o
trabajadora.
b)

MediciCSn ·de la produccion del hogar

148. Algunos expertos alegan que si se quiere dar legitimidad a la producci6n del
hogar como una medida de la aportaci6n de ingresos al hogar y a la econom!a
nacional, debe lim+tarse a las actividades no monetarias que tienen un "valor
de produccion por cuenta propia", es decir, t ·a les actividades deben tener una
referencia econ6mica . Como m!nimo, el criteria para designar una actividad como
productiva, en el sentido de las cuentas nacionales (es decir, econ6mico), debera
basarse en la capacidad para producir bienes ·y servicios que: a) tengan posibilidad
de circular en el mercado, b) puedan ser objeto de comercio, y c) se valoren
econ6micamente y no porque porporcionen una satisfacci6n emotiva. Otros expertos
alegan que este concepto serta excesivamente amplio y perjudicar!a la utilidad y
''credibilidad" de las cuentas nacionales para establecer una pol!tica econ6mica y
realizar el analisis econ6mico.
149. En su formato actual, la Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme de
todas las actividades econ6micas (CIIU) 39/ ser!a una buena base para identificar
los tipos de actividades no comercializables que realiza la mujer y que pueden
considerarse como "econ6micas" o permiten establecer mediciones del ingreso. La
CI!U se basa en un estudio muy cuidadoso de las actividades que se consideran
economicas en un gran numero de pa!ses, pero es discutible si tales actividades
representan bien la econom!a rural de los pa!.ses en desar.rollo en general, y mas
espec!ficamente si la CIIU es sensible a las actividades no comercializables que
realiza la muj er. En consecuencia, habra que e·fectuar investigaciones para identificar y corregir posibles sesgos al respecto antes de que la CIIU pueda considerarse como un elemento de referencia.
150. En ultima instancia, el establecimiento de una l{nea divisoria entre las
actividades econ6micas y no econ6micas (es decir, a que actividades no monetarias
se asignara un valor para incluirlas en los ingresos de los hogares) constituye
un convencionalismo estad!stico. En las directrices para las estad!sticas sabre
distribucion del ingreso (49) se siguen las recomendaciones que figuran en el
Sistema de Cuentas Naciones ~OJ, segun las cuales la produccion primaria,·la

elaboraci6n de productos prilnarios y la producci6n de hienes de capital deber§n
considerarse como rentas e.mpresariales, bien sea el producto para consumo propio,
para formaci6n de capital propio, para trueque .o para venta por dinero. Los
productos no primarios obtenidos y consumidos en el hogar s6lo se incluiran si
se elaboran simultaneamente para el 111ercado.
·
151. En el cuadro que aparece a continuac16n se enumeran algunas de las actividades importantes relacionadas con la producci6n para subsistencia, y su cobertura en el Sistema de Cuentas Nacionales. Esta lista se ha preparado a base de
los estudios revisados por los contadores de los pa!ses en desarrollo, e incluye
las averiguaciones que figuran en dos estudios de la contabilidad nacional relacionados con la produccion para subsistencia (38 y 53). Es posible que exista un
sesgo en las actividades que se recomienda se excluyan de ese sistema porque no
estan estrechamente vinculadas con la producci6n primaria o la formacion de capital fijo. Las cuatro actividades que se han excluido las realizan principalmente
mujeres, y son el almacenamiento de cosechas para consumo del hogar, el acarreo
de agua para uso domestico, la confecci6n de trajes para los miembros de la £am.ilia y la fabricaci6n de art!culos de artesanta para uso del hogar; todas estas
actividades tienen posibilidades de encontrar mercado, lo que las calificar!a
para considerarlas como ingreso, Como el valor de produccion de las actividades
para subsistencia que se realizan en muchos hogares se basa en las actividades
que pueden incluirse en el Sistema de Cuentas Nacionales, es evidente que hay que
examinar y revisar la cobertura del sistema, a fin de asegurarse de que se tendran
en cuenta las actividades productivas de la mujer. S61o entonces sera posible
identificar y valorar las actividades de produccion por cuenta propia que representan un esfuerzo de la mujer, as! como las del hombre.
Cobertura de los principales tipos de producci6n para la
suhsistencia que figuran en el ' Sistema de Cuentas ·Nacionales
A.

SE INCLUIRAN TODOS LOS SIGUIENTES:
1,

Produccion primaria
Cuidado del ganado
Cultivo de cosechas de campo, frutas y legumbres
Produccion de huevos, leche y lena
Caza de animales y pajaros
Captura de peces, cangrejos y moluscos
Corta y acarreo de lena y materiales de construccion
Reuni6n de materiales para bardas de techo y tejido de telas
rreparacion de carb6n vegetal
Extraccion de sal
Corta de turba

2.

Elaboraci6n de productos primaries
Trilla y molido de cereales
Fabricaci6n de mantequilla, manteca rancia y queso
Sacrificio del ganado
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Curado de pieles y· cueros
Conservaci6n de carnes y pescados
Fabricacion de cerveza, vinos y beb~das espiritosas
Molido de semillas oleaginosas
Tejido de cestas y alfombras
Fabricaci6n de vasijas y platos de arcilla
Tejido de telas
Fabricacion de tDUehles

3.

Pormacion de capital fijo
Construccion de viviendas
Construcci6n de edif icios _agr1colas
Construccion de botes y canoas para pescar
Desbroce de tierras para cultivo

B.

SB EXCLUIRAN PRINCIPALMENTE:
Almacenamiento de cosechas para consumo propio
Acarreo de agua para usos domesticos
Confecci6n de trajes para los miembros de la familia a/
Fabricaci6n de art{culos de artesan!a para uso domestTco, que no
incluyan productos primarios (por ejemplo, vasijas huecas de
metal y ~apatos de goma)

152. En vista de que es necesario enfocar de una 111Snera sistematica la preparaci6n y aplicaci6n de estos conceptos .y de los diferentes usos que tendran las
estad!sticas, proponemos que los conceptos relativos a la produccion de los hogares
se definan mediante "bloques de construccion", taies como los siguientes:
a)

Producci6n comercializada por dinero;

b)

Produccion comercializada en trueque;

c)

Producci6n y elaboraci6n de productos primarios para consumo propio;

d}

Produccion por cuenta propia de bienes de capital:
i}
ii)

PaDa la residencia, y
Para la empress;

e)
Produccion de productos no primarios para consumo propio, excluidas
las tareas domesticas, y
f) ..

Tareas domesticas (cocinado, lilnpieza, cuidado de los hij os, etc.)

!f

Si no forman parte de la producci6n para el mercado.
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El bloque de construcci6n a} resultara util para· los estudios relativos a las
transacciones monetarias, mientras que los bloques a} y b) juntos corresponden
a la producci6n comercializada. La sum.a de a} a d) es analoga a la cobertura que
hoy se logra con el Sistema de Cuentas Nacionales, y podr!a usarse paxa mantener
las series cronol6gicas . Si se incluye e), se obtiene una 111edici6n de· la producci6n del bogar que se comercializa o es comercializable . Por ultimo, la adicion
de f) proporciona un concepto extenso del bienestar de la familia.
c)

Atribucion de valor monetario a ·1a ·produccion del hogar

153. Cualesquiera que sean los elementos que se incluyan en los ingresos, t.iene
que atribuirse un valor al ingreso que no se percibe en efectivo. A tal efecto,
se han propuesto metodos como los que se describen a continuaci6n:
a)
Los precios de ·productor . En el Sistema de Cuentas Nacionales se
recomienda en general que los bienes y servicios producidos para uso propio se
valoren a los precios de productor que tienen los bienes y servicios similares
comercializados en el mercado . En teor!a, estos precios tienen la ventaja de que
miden con precision el costo de sustitucion de los ingresos no obtenidos cuando
los productores consumen su producto, en lugar de venderlo en el mercado;

b)
Los precios al ·por mertor. Las directrices provisionales sobre la distribucion de los ingresos senalan que tal vez sea dif{cil conseguir los precios de
productor y que, por lo tanto, quiza haya que utilizar los precios de venta al por
menor. Estos precios representan lo que tendr{a que pagar el hogar para adquirir
el producto si decidiera no producirlo por s! mismo, y
c)
El valor del trabajo realizado. Las dos mediciones que se suelen utilizar son el enfoque de mercado y el costo de sustitucion. El primero implica averiguar las tasas salariales de las actividades analogas a las que realiza el hogar;
por ejemplo, para los trabajos domesticos se usa el salario que percibe el servicio
domestico . En el costo de sustituci6n se recurre al salario que podr!a ganar la
persona si dedicara su tiempo a un trabajo remunerado en el mercado, en vez de
destinarlo a las labores domesticas .
154. La mayoria de estas mediciones ~on dif!ciles de efectuar en la practica cuando
se trata de los pa{ses en desarrollo. En efecto, la asignacion de valores a la
produccion del hogar para consumo propio basandose en el valor de los productos
comercializados resulta imposible cuando no existe comercio de los bienes caseros.
155 . El enfoque a base del costo de sustituci~n puede ser menos util que los demas
metodos, pues a menudo resulta dif!cil establecer un "precio" apropiado para el
tiempo de la mujer. Cuando las mujeres de los paises en desarrollo estan relegadas
al sector no formal de la econom!a con remuneracion infima y/o no tienen acceso a
la instrucci6n, los precios asignados a las posibilidades de ingresos reflejar§n
esas circunstancias. Ast, pues. para calcular el valor del tiempo que necesita la
mujer hay que tener en cuenta ese sesgo y los factores conexos. Ademas, el costo de
sustituci6n puede dar lugar a conclusiones incorrectas en los lugares en que es
dificil!simo conseguir empleo.
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B.

Control del uso

de · los.ip~r~

156. Aunque una persona perciba u obtenga ingresos, no hay que deducir necesariamente que controla c6mo se utilizan esos ingresos o que todos los miembros de la
familia se benefician por igual de su uso. Las peculiaridades de la cultura, la
tradici6n y la familia determinan c6mo se emplean los ingresos del hogar y para
que fines. Si estas decisiones se adoptan con un criterio injusto, el nivel de
vida y de nutrici6n de los miembros de una misma familia puede variar considerablemente . En tal caso, el USO del ingreso per capita del hogar como una medici6n
del bienestar de todos sus miembros induce a errores, por lo que es preferible
estudiar las corrientes de ingreso dentro de ese hogar. Lo que reviste importancia vital es determinar quien se beneficia de la utilizaci6n de los ingresos.
Una persona puede retener el control del uso de una parte o de la totalidad de
sus ingresos y produccion, pero dedicarlos a beneficiar a otros miembros del hogar .
Otra posibilidad es que entregue sus ingresos a otros miembros del hogar para que
los usen, pero todav1a beneficiarse cuando se gastan esos ingresos .
157 .

En consecuencia, sugerimos que se hagan dos clases de estudios:

a)
Unos estudios de quien controla c6mo se gastan las ingresos, y, en
consecuencia, determina quien se beneficiara de los gastos, as! como de la producci6n por cuenta propia . Tales estudios proporcionaran, por ejemplo, informacion
sobre el grado en que las mujeres estan en condiciones de decidir c6mo se utilizarmt
sus propios ingresos y producci6n . Para ello es necesario considerar las corrientes
de dinero, las ingresos en especie y la produccion para consumo del hogar, si bien
respecto de las dos ultimos la unica decision que debe adoptarse es quien se
beneficiara, y
b)
Estudios sobre los beneficios que tiene cada uno de los miembros del
hogar, lo que exige un examen minucioso del consume y de los gastos, en el cual
se registre quien es el beneficiario final. Los estudios de esta clase ayudaran a
comprender las importantes relaciones que existen entre los ingresos (ingreso del
hogar, as! como los ingresos obtenidos par las mujeres) y las condiciones de nutrici6n, morbilidad, mortalidad infantil, etc. Por ejemplo, la encuesta nacional de
la India a base de muestras se ha organizado para obtener tales datos.
158. En ambas clases de estudios sera necesario realizar irt'1estigaciones a fondo
para obtener la informaci6n que se busca. Y habra que proceder con sumo cuidado
al entrevistar a los declarantes acerca de quien controla los ingresos, pues es
un punto que se presta a muchas opiniones subjetivas, por lo que los datos tendran
que analizarse con precaucion .
159. Los datos del presupuesto tambien pueden desempenar una funci6n importante al
estudiar la validez de la hipotesis de que todos los miembros del hogar tienen
un mismo nivel de vida. Esos datos deberan desglosarse por sexo, para ver si
existen diferencias en los gastos de ensenanza, ropas, actividades recreativas,
Servicios medicos y otros elementos . Las diferencias en el bienestar de las miembros del hogar tambien pueden deducirse de los datos de las encuestas sabre nutrici6n y salud (76); tambien habra que analizar las diferencias por sexo y estado
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civil. Asimismo, tambien ser!a intere&ante di.sponer de datos comparables acerca
de la pobreza y nutrici6n cuando se trata de viudas solas 1 viudoa aolos y viudas
y viudos que residen en el hogar de la falllilia extendida. Estos datos se presentaran en forma que permita estudiar el coeficiente relativo de ponderacion que
se atribuir~ a las diferencias por sexo y al efecto de vivir en un hogar unipersonal .
160 . Al concentrarse en el hogar como unidad basica quiza tenga como consecuencia
la exclusion de las rnujeres de ese hogar que se benefician de los programas de
desarrollo destinados a los jefes masculinos de familia . Habra que preparar datos
sobre el acceso de la mujer a esos programas , tanto para las mujeres que const i tuyen el principal sosten economico de su hogar como para las mujeres que tienen
una funciOn de apoyo . Tambien debemos s2nalar que los programas de desarrollo
no tienen los mismos efectos para las mujeres que para los hombres (70); por
ejemplo, cuando se trata de que los telares mam.iales de la mujer se sustituyan
por tejidos a maquina hechos por hombres .41/ . Se requeriran datos espec!fi cos
para evaluar el efecto global de tales programas.

c.

Factores que .- condiciortan ·1os ingresos ·reales y potenciales
·. de ·1a muj er: -medici6n de la ·poses ion; · acceso ·a los recur sos
productivos ·y control de los ·mismos

161. La preparacion y perfeccionamiento de las mediciones relati vas al ingreso
de la mujer no debera limitarse al estudio de las corrientes de ingresos, sino
que tambi~n incluira la identificaci6n y medicion de los factores que condicionan
el nivel real y posible de ingresos . Los conceptos que regiran estos factores
pueden establecerse mejor en funcion de la posesion, acceso y control .
162. Es evidente que la posesi6n personal permite a esa persona el acceso al
producto y el control de el. Sin embargo, incluso si una persona no es la propietaria, puede tener acceso a un producto gratuitamente (por ejemplo,tomandolo en
prestamo) o con un costo (par ejemplo , mediante arrendamiento). Segun las arreplos que se ha~an, el acceso puede significar el control absolute o no del uso
del producto. El control puede revestir suma irnportancia ; por ejemplo , cuando
se obtienen beneficios del acceso al producto: en la producci6n agr!cola la
demanda de bueyes para arar y de braceros para recoger la cosecha es excepcional
en ciertas epocas del aria, y la falta de control puede tener como consecuencia
un acceso con retraso y menos valioso.
1.63. Al preparar los rnarcos para los conceptos se ha prestado rnuy poca atenci6n
a la rnedicion de estos factores por su influencia en las ingresos y las desigualdades. El problerna de la propiedad lirnitada puede enfocarse principalmente
en funci6n de los factores de clase. Sin embargo, en los estudios de las comunidades se han obtenido pruebas de que la cuesti6n de la posesion, acceso y control
tiene mas importancia para las mujeres que para los hombres, pues la relaci6n de
la mujer con las recursos destinados a la produccion ·es mas vulnerable 42/,
164. En general, las indicadores sobre posesi6n, acceso y control miden las diferencias a nivel local, y no siempre permiten la comparabilidad por regiones o
naciones.
Sin embargo, en un ambiente agr!cola siempre es posible preparar
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mediciones del acceso de la mujer a una a.mplia gama de recursos productivos, que
serviran como instrumentos para estahlecer COJDparaciones entre las zonas rurales (81). Entre los indicadores mas difundidos de los ingresos en las zonas
rurales, el nivel de vida en el C8lllpo y las desigualdades en los pat.ses en
desarrollo, las tierras, el ganado. la 111ano de obra, el credito y la formaci6n
profesional se ban identificado como los f actores de produccion mas importantes
y los determinantes mas decisivos de los ingresos de las zonas rurales 43/.
En los parrafos siguientes examinaremos todos ellos.
~
1.

Relacion de la mujer ·cort ·la tierra

165. Se sugieren las mediciones que se indican a continuacion para las relaciones de la mujer con la tierra 44/ como recurso productivo !!2._/:
a)
Incidencia de la f alta absoluta o casi absoluta de tierras entre las
mujeres en relacion con los hombres, y entre las jefas· de hogar en comparacion
con los jefes de hogar;
b)
Posesion de la tierra por tamano de los predios entre las mujeres en
comparacion con los hombres, y entre las jefas de hogar en comparaci6n con los
jefes de hogar, y
c)
Derechos de ·jure y de facto a las tierras, por tamafio del predio, entre
las mujeres, segun la jefatura.
166. La documentacion de la posesion de tierras por sexo permite que la tierra se
utilice como indicador de la situacion del ingreso de la mujer, as{ como de la
desigualdad entre los sexos . La clasificacion de la mujer por estratos econ6micos a base de la tenencia de tierras tambien proporciona un indicador de la situacion socioeconomica y de la penuria econ6mica de la mujer.
2.

Ganado

167. Los indicadores que se enwneran a continuacion resultar§n utiles para medir
los recursos productivos de que dispone la mujer respecto del ganado: ·
a)
Incidencia de la falta de posesion de ganado entre las mujeres en
comparacion con los hombres, y entre las jefas de hogar en comparaci6n con los
jefes de hogar;
b)
Incidencia de la posesi6n de ganado, por nGmero de cabezas del rebano,
entre las mujeres en comparacion con los hombres, y entre las jefas de hogar en
comparacion con los jefes de hogar;
c)
Numero de mujeres qu~ gozan de derechos de facto para utilizar ganado,
por numero de Cabezas y clase, y
d)
Numero de mujeres que pueden tomar prestado o alquilar ganado para arar
la tierra.
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168. Los datos sobre la posesion de ganado sin especificar el n·<Unero de cabezas
y s.u clase no son ii tiles., pues la deJnanda eG. espec!fica para arar. (Por ej emplo,
en Botswana se requiere un m!nimo de ocho bueyes para arar la tierra) . Teniendo
en cuenta estos hecbos se ha preparado la siguiente clasificaci6n de la posesi6n
y derechos al. ganado '46/
......._.. :
a)
Grandes propietarias : un rebano con un niimero de cabezas suficiente
para vivir de su venta o que sea comercialmente viable;
b)
Propietarias medianas : un rebafio con un nGmero de cabezas suficiente
para poder arar la tierra sin problemas, y
cl
Pequenas propietarias o no propietarias:
cabezas insuficiente para arar la tierra.
3.

un rebano con un niimero de

Mano de · obra

169. El factor 1118no de obra se refiere a la disponibilidad de trabajadores entre
los miemhros del hogar o de la familia extendida . Cuando no existen trabajadores
dentro de estos dos c{rculos, las m\ijeres tendr§n que recurrir a contratar braceros, lo que origina una disminucion considerable de sus utilidades.
170. Es necesario preparar indicadores que midan el niimero y calidad de los trabajadores de que disporidran las agricultoras, y en especial las jefas de hogar,
siguiendo las directrices que aparecen a continuacion :
a)
Numero de miembros del hogar _presentes y de cuyo trabajo se puede disponer, por sexo y edad;
b)
Numero de miembros del hogar ausentes y de cuyo trabajo se hubiera
podido disponer, por sexo, edad y situacion migrante;
c)
Numero de personas no miembros del hogar emparentadas con la familia
y de cuyo trabajo se puede disponer, por sexo, edad y tasa de salario (si lo
perciben), y
d)
Numero de braceros contratados, por sexo , edad y duraci6n y estacionalidad del empleo, y tasa de salario.
4.

Cr~dito

171. En teor!a es posible obtener credito de multitud de fuentes. Las mujeres
se encuentran en desventaja para conseguir creditos, porque a menudo carecen de
las garant!as que se exigen en muchos patses para obtener creditos de los organismos oficiales. Como consecuencia, tienen que depender de la obtencion de pr~s
tamos mediante arreglos informales y a -elevados tipos de interes.
172. Un indicador del acceso de la mujer al credito para el que se dipone de
datos que permiten una investigaci6n sistematica es la afiliacion a las cooperativas,
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fuente principal de cr€di.to para los ho.mbres. Es preciso medir la incidencia de
la mujer en comparaci6n con la del ho.mbre, y de las jefas de hogar en comparaci6n
con los jefes de h.o gar , La Organizaci6n de la.s Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentaci15n CFAO) recomienda que se utilice el :indicador " credi.t o institucional y no insti.tucional (global y agr!cola), por tamano de la tenencia de tierras
y por sexo del jefe del hogar" (14) . Este indicador podr{a modificarse para
obtener datos acerca del acceso de las 111Ujeres casadas al credito.
5.
173 .

Formaci6n profesianal

Entre otros tipos de formacion profesional, la capacitacion en agricultura

y los datos correspondientes revisten especial importancia como recursos produc-

tivos para las mujeres del campo .
174 . Entre los indicadores que pueden utilizarse para obtener informacion acerca
de estos factores de generaci6n de ingresos f i gura el "nG.mero de expertos en
extension agr!cola, por sexo y por 1.000 tenencias/tenedores de tierras", estad!stica que tambien recomienda la FAO (14) .
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V.

A.

SlTUACION DE LA SALUD DE LA .MIJJER

Principales factores que influyen en la salud de la mujer

175. La salud depende en gran parte del genera de vida que se lleva y del
ambiente en que se vive, y para que un adulto goce de buena salud debe haber una
base s6lida desde el desarrollo del feto hasta el t€rmino de la ninez. Esta base
es absolutamente indispensable para la mujer, las necesidades de salud de la cual
estan !ntimamente relacionadas con el ciclo contfnuo de crecimiento, maduraci6n y
reproducci6n . Las actitudes y practicas que discriminan contra las ninas desde
la infancia hasta la adolescencia tienen una influencia perjudicial en su salu4
como mujeres, con lo que disminuyen su posible aportacion y participaci6n como
trabajadoras, madres y miembros de la sociedad.
176. La procreacion exige requisitos adicionales para la salud, y plantea problemas Hsicos~ psicologicos y sociales entre las mujeres. Las complicaciones del
embarazo y del nacimiento de los hijos, as! como de los abortos inducidos ilegal mente, en las zonas donde las condiciones ecologicas y sanitarias son desfavorables,
origina un gran mortandad entre las mujeres. En los patses en desarrollo, que
tienen una elevada tasa de fecundidad, la mortalidad entre las madres puede ser
100 veces mayor que en las naciones desarrolladas.
177. La elevada fecundidad· tiene un efecto perjudicial en la situacion de la salud
de la mujer, asi como en la de sus hijos; por lo tanto, es indispensable regular
la fecundidad coma medida preventiva relacionada con la salud, La capacidad de
la mujer para controlar su ..fecundidad ha ampliado las opciones de que dispone,
y es vital para su situacion econ6mica y social en la colectivfdad y para su .p articipacion en el desarrollo nacional.
178. Respecto de las muchachas adolescentes, el nacimiento de hijos en edad
temprana crea graves problemas de salud y sociales, y su futuro en la educaci6n,
el empleo y las oportunidades sociales puede resultar severamente restringido.
En muchas- culturas, el matrimonio de ninas impone a la mujer una procreacion precoz.
179. Una buena nutricion es requisite necesario durante toda la vida de la mujer,
en funci6n de su salud y de su trabajo. La anemia representa uno de los mayores
problemas para la nutricion de la mujer; en los patses en desarrollo se calcula
que por lo menos la mitad de las mujeres no embarazadas y las dos terceras partes
de las embarazadas estan anemicas. Estas proporciones son excepcionalmente graves, en vista de la carga de trabajo que .pesa sabre la mujer y del profundo efecto
de la anemia en la salud psicologica y fisica. La anemia reduce la resistencia
a la fatiga, afecta la capacidad de trabajo en condiciones de tension y aumenta
la susceptibilidad a otras enfermedades .
180. La desnutricion maternal tambien plantea un grave problema para las mujeres,
y especialmente para las que soportan muchos embarazos muy seguidos, y se refleja
en los complejos factores socioecon6micos que influyen en su situaci6n general.
La situacion de la nutricion de la mujer embarazada afecta directamente su comportamiento reproductivo, y el peso al nacer del hijo es vital para las posibilidades
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de supervivencia de la criatura y para su ulterior crecimiento ¥ de$arrollo. La
nutricion tamhi~ afecta a la lactancia '.! la alimentacion a~ pecho matexno 1 ele~
mentos clave para la salud de. los lactantes y ntfios pequefio~ ¥ factor que contribuye a la s-eparaci6n entre nacimientos .
181. Las infecciones del tracto genital de la mujer son muchas y es.tan muy
gene.ralizadas, y constituyen una grari parte de la inorbilidad no grave entre las
mujeres, contribuyendo .a una fatiga f!sica agotadora y cont!nua . Tales infeccione.s
estan estrechamente relacionadas con unos cuidados o higiene deficientes durante
el parto, el aborto o la menstruaci6n, e incluyen las enfermedades transmitidas
por el acto sexual, que son las
prevalentes en el mundo entero. Como el
diagn6stico es dif!cil en la mujer, a menudo no se tratan, originando complicaciones
mucho mas graves con posterioridad. Ade.mas, su deteccion y control resulta dif!cil,
por la actitud negativa hacia la mujer respecto de estas enfermedades . Las consecuencias de las infecciones del tracto genital pueden incluir la p~rdida de la
fecundidad, y en algunas zonas casi el 20% de las mujeres que sufren infecciones
inflamatorias de la pelvis se hacen infecundas.

mas

B..

Cuestiones de la medicion ·e ·indicadores

182 . Para evaluar la situaci6n de la salud de la mujer es necesario algun grupo
de poblacion fijo o normalizado, a fin de establecer comparaciones . Las comparaciones de grupos exclusivamente femeninos de la poblacion con un determinado nivel
de desarrollo de SU salud re.sultan Utiles para poner de relieve la prevalencia de
problemas peculiares de la mujer, tal coma la mortalidad maternal o las deficiencias
de nutricion . Sin embargo , la comparacion entre los hombres y mujeres de una
misma poblacion proporcionara probablemente una evaluaci6n mas amplia de la salud
y situaci6n social relativas de la mujer, pues ambos sexos coexisten en el mismo
ambiente social y economico (33).
183 . Las diferencias en la situacion de la salud reflejan, por lo me.nos en parte,
la manera c6mo el ambiente externo influye en perjuicio de un sexo mas que del otro .
Las diferencias entre los sexos se suelen de.ber principalmente a factores socioecorio~icos generalizados:
las practicas discriminatorias contra la mujer, en algunas
colectividades en desarrollo, constituyen un ejemplo evidente de como pueden perjudicar los factores a nivel de la comunidad las posibilidades de supervivencia
de la mujer. Las. diferencias por sexo tambi~n pueden deberse a la poca prioridad
que se asigna a los servicios especiales de cuidado de la salud que requiere la
mujer durante sus afios reproductivos. 0 pueden deherse a un comportamiento vinculado con la salud de la persona, que es posible modificar mas si se quiere reducir
el riesgo que repres.entan las enfermedades cronicas.
184. Las diferencias par sexo en la situaci6n de la s.alud reflejan asimismo las
divergencias biol~gicas entre hombres y mujeres, que parecen regular el efecto de
much.as condiciones morbidas. En general, con un ambiente social neutral, las
mujeres tendr~n posibilidades de supervivencia mejores que los hombres, debido a
su acervo gen~tico superior. Cuando el ambiente sociocultural se caracteri.za por
la existencia de pr§cticas discriminatorias contra la mujer, la tasa de mortalidad

femenina a determinadas edades (principalmente durante la ninez, adolescencia
Y. ~poca reproductiva) puede. ser igual a la masculina o incluso sob.repasarla. _,En
amhos casos no es probable que s.e puedan expre.sar totalmente en forma num~rica los
efectos exactos. de los factores bioHigico$ en comparacion con los amb.i.e ntales en
q_ue se basa la diferente mortalidad por sexo . En consecuencia , es imposible
determinar con alguna precision el significado de las posibles causas de las
~iferencias observadas, pero tales diferencias constituyen un instrumento muy
util , si bie.n imprecise, para medir la situaci6n de la salud de la mujer .
185 . Una vez considerado lo que se mide al examinar las diferencias de mortalidad
por sexo, hay que analizar c6mo se suelen medir tales diferencias. Con los progresos logrados en el calculo de las tasas de mortalidad y de las diferencias de esa
mortalidad y con la aparicion de modelos de tablas de vida, a menudo se preparan
estimaciones de la esperanza de vida al nacer para poblaciones de las que existe
una informacion liroitada de estad!sticas de la salud. Por desgracia, en los
patrones por edad de la mortalidad no se suele reconocer la posibilidad de que
sean inadecuados para analizar la estructura de la mortalidad por sexo . Ademas ,
las diferencias en la esperanza de vida al nacer por sexo, que se utilizan con
frecuencia como indicador de la situaci6n relativa en la salud y la sociedad del
hombre y la mujer, pueden ser poco sensibles, debido a que se engloban las diferencias en la mortalidad a 9istintas edades . En los pa'.!ses donde la mujer esta en
una situaci6n poco privilegi ada, la mortalidad femenina suele sobrepasar con frecuencia a la masculina durante dos per!odos : en los primeros anos de la ninez y
durante la epoca de reproducci6n ; en cases extremes, esto tendra como consecuencia
una menor esperanza de vida al nacer para las mujeres . Sin embargo, en multitud
de ocasiones la situaci6n queda disfrazada por las menores tasas de mortalidad
femeninas en la vejez. Por lo tanto, la comparacion de la tasa de mortalidad de
determinados grupos de edad, cuando se dispone de ella, proporcionara probablemente
muchos mas datos .
186. Cuando se emplean m~todos indirectos para obtener las
supervivencia a base de los dates de censos o encuestas, la
debera reunirse {y con frecuencia se recopila) por separado
As! sera posible calcular tales probabilidades por separado
mujer, con lo que se pondran de relieve las diferencias por
de lactantes y nines pequenos .

probabilidades de
informaci6n basica
para hombres y mujeres .
para el hombre y la
sexo en la supervivencia

187. Estas diferencias pueden reflejar la existencia de varies factores que
influyen en la situacion relativa del hombre y la mujer . La desnutricion es una
de las causas principales de muchas defunciones infantiles , que se atrihuyen a
las enfermedades infecciosas en los pa!ses en desarrollo . Cuando las ninas
reciben una parte menor que los nines de los alimentos disponibles , las posibilidades de superyivencia de las primeras disminuyen. De forma analoga, si las
ninas tienen menos probabilidades de obtener servicios preventivos (por ejemplo,
inyecciones 0 curas m~dicas). la situaci.6n de SU salud sera peor. As!, pues las
estad!sticas sobre salud y condiciones de nutricion~ as! como del acceso y uso
de los servicios de salud, se prepararan por separado para ninos y ninas, pues es
probable que revelen razones socioculturales u otros motives de las. discrepancias
en la prestacion de servicios esenciales de cuidados a la salud y nutr.icion
durante la ninez .
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188. En un sentido m4a general, la tasa global de mortalidad infantil de ambos
aexos combinados puede indicar tamhi~n la situaci.on relativa de la mujer en la
socie.dad. Si se. asignan a las mujeres mult:t.ple$ funciones y labores domesticas y
sociales y simult~neamente tienen que a&umir una carga mas pesada en el cuidado
y manutenci6n de. sus bijos, la posibi.lidad de supervivencia de los niiios puede
resultar perjudicada debido a las muchas demandas que debe atender la madre. y
es probable que suceda mas as!, si el intervalo entre nacimientos es pequeno y conduce al destete de la criatura antes. Las estadtsticas sobre los niveles y tendencias de la fecundidad, y soore todo del intervalo entre nacimientos, pueden
px-oporcionar una buena perspectiva de la situaci6n relativa de la mujer.
189. Aunque en los patses desarrollados las diferencias de la mortalidad por
sexo se ban acentuado en el siglo actual en favor de la mujer (y sobre todo de la
mujer adulta), los recientes cambios en la mortalidad relativa de ambos sexos por
causas de defuncion senalan una posible inversion de esa tendencia respecto de
algunas de las principales causas de muerte; por ejemplo, desde mediados del
decenio de 1960 las tasas de mortalidad por cancer pulmonar en ~ustralia,
Dinamarca, Egipto, Inglaterra y Gales, Suecia y los Estados Unidos ban aumentado
con nms rapidez para la mujer que para el hombre. Este becho esta !ntimamente
relacionado con la distinta tendencia al uso del cigarrillo en el pasado. En este
contexto, debe sefialarse que las ultimas encuestas sobre conswno de cigarrillos en
varios pa!ses desarrollados demuestran que el porcentaje de mujeres que fuman es
con frecuencia mayor que el de hombres.
190. El factor aislado que constituye el indicador mas importante de la situaci6n
de la salud de la mujer y de los factores sociales que influyen en ella quiza sea
en general la tasa de mortalidad de las madres. La procreaci6n es un riesgo exclusivamente femenino, en el que se reflejan una serie_de factores relacionados con
la situaci6n de la mujer, entre ellos la disponibilidad del aborto legal y el
alcance, eficacia y cobertura de los cuidados medicos durante el embarazo y el
parto, las condiciones de nutricion de la mujer, la existencia de planificaci6n
de la familia (_sobre todo para las madres en mayor peligro) y las consecuencias de
la pesada carga de trabajo y de los repetidos embarazos. Cuando la magnitud y
patr6n de la mortalidad de las madres no son faciles de determinar basandose en
los datos de los registros, quiz§ sea posible calcularlos mediante indicadores
indirectos, tal como la tasa de defuncion por todas las causas de grupos espec!ficos de edad. El porcentaje de supervivencia de la probabilidad de que las mujeres
que llegan a los 15 anos alcancen la edad de 49, sobre la base de los datos de las
tablas de vida, constituye un indicador util de la mortalidad general que se impone
a la rnujer durante la epoca de la reproducci6n. Si el porcentaje de supervivientes
para la mujer se divide por una relaci6n comparable para el hombre, puede determinarse el excedente de mortalidad que se impone a las mujeres. Otra posibilidad
consiste en incluir preguntas sobre la supervivencia de las madres en las encuestas
de los hogares, comQ actividad complementaria en las encuestas por rondas multiples.
191. Desde un punto de vista ideal, las estad{sticas de mortalidad y morbilidad
(incluidas las estad{sticas de incapacitacion e invalidez) para las mujeres de
is a 19 aiios deberan desglosarse por grupos mas detallados de edad, con objeto de
observar con mas claridad los riesgos que encierra el embarazo temprano y el mayor
riesgo de mortalidad de la madre y el hijo en las edades m~s jovenes. Por desgracia,
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no es posible realizar este desgloae en .muchos de los pa!ses en desarrollo, donde
no se suele conocer bien la edad de las personas, especialmente entre las poblaciones que tienen las tasas de mortalidad mas elevadas.
192.

Dentro de este marco de conceptos, ademas de los indicadores demogr~ficos

~s conocidos (~al como las diferencias en la mortalidad por sexo}, se podr!an

ensayar los siguientes elementos en los pa!ses, con objeto de comprobar mejor
la situacion de la mujer:
a)

La prevalencia de la

bl

La prevalencia de la anemia deoida a la desnutricion;

c}

La prevalencia de otras enfermedades carenciales por desnutricion;

d}

El escaso aumento de peso durante el embarazo;

p~rdida

de peso por altura de la persona;

e)
El con sumo de energ!a de la mujer, especialmente durante los ultimos
meses del embarazo;

f)
La division del trabajo dentro de la familia (labores agr!colas,
acarreo de agua, etc.), y

g}
La distribucion de los alimentos dentro de la familia, y su efecto en
la situacion de la nutricion .de las mujeres.
193. Por ultimo, hay que tener presente que las diferencias por sexo en la mala
salud y en la mortalidad son muy distintas en los diversos subgrupos de la poblaci6n por caracter!sticas socioecon6micas, geograficas, urbanas y rurales, etc.
Es necesario reconocer esta heterogeneidad cuando se preparan indicadores sobre
la situacion de la salud.del hombre y la mujer en un pa!s, y las estad!sticas
deben recopilarse por separado para los grupos de poblacion con mas riesgo.
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YI.

DIFERENCIACION SOCIOECONOMICA Y MOVILIDAD
A.

~uestiones

y conceptos basicos

19.4. Al establecer los conceptos adecuados para medir en el plano nacional e
internacional las diferencias socioeconomicas que existen entre el hombre y la
mujer se tropieza con graves dificultades. Muchos de los trabajos emp!ricos
realizados en esta esfera por los expertos en ciencias sociales y los estad!sticos
estan orientados hacia los pa!ses desarrollados y hacia los grupos socioeconomicos
en 111ejor situacion, asi corno hacia estereotipos de la funcion socioeconomica del
hombre. Si bien los grupos socioecon6micos menos privilegiados ban sido objeto
de estudio en muchos de los campos especializados de las ciencias sociales, los
estadisticos ban preparado muy pocos trabajos para crear y aplicar una clasificacion por grupos socioeconomicos, que sirva para medir bien las diferencias entre
estos grupos teniendo en cuenta especialmente el papel y las actividades de la
mujer y las circunstancias socioeconomicas de los paises en desarrollo. La
reciente preocupaci6n por las mujeres como grupo pobre y las pruebas cada vez
mas abundantes de que las pobres sufren m~s la pobreza que los pobres ban despertado el interes en identificar indicadores que presenten las diferencias por sexo
y la estratificacion socioecon6mica entre los pobres.
195. Cuando se utilizan, las clasificaciones por grupos socioecon6micos se
derivan t!picamente de las definiciones y clasificaciones de las actividades de
la fuerza de trabajo y de la inactividad, ocupaci6n ·y situaci6n. en el empleo . La
pobreza se define y mide a menudo con fines estad!sticos en funci6n de los ingresos
y el consumo, pero donde no se aplica una clasificaci6n socioeconomica independiente,
el concepto de pobreza se suele intercambiar con el de grupo socioecon6mico menos
privilegiado . Como las clasif icaciones relacionadas con la actividad o inactividad economica suelen constituir la base principal para la clasificaci6n por grupos
socioecon6micos, sus deficiencias respecto de la mujer (algunas de las cuales ya
se han examinado) influyen tambien en la medicion de la dif erenciacion
socioeconomica.
196. Un enfoque para determinar la diferenciaci6n socioecon6mica consiste en
utilizar la ocupacion de la mujer como medicion indirecta de su situacion en
general y en relaci6n con el hombre. Los datos disponibles sobre ocupaciones
pueden usarse para construir "!ndices" de carencia de similaridad y de representacion de los sexos, a fin de medir la desigualdad en l a estructura de las ocupaciones (por amplias categor!as de ocupacion), que se ha utilizado como indicador
indirecto de la situacion socioecon6mica ( sobre todo al comparar la distribucion
por sexo en las profesiones) (47). Sin embargo, las diferencias por sexo en el
mercado de trabajo no se ban vinculado con ningun otro indice de la situaci6n
soci.oecon6mica, independienteroente de la ocupacion. Lo poco que puede decirse
de la posici6n de la mujer en el sistema estratificado se refiere mas bien a SU
uhicaci6n en la estructura de la sociedad por caracteristicas de prestigio social,
en vez de la posici6n economica. Como ya se ha indicado , los datos convencionales
disponibles incluso a este respecto son descripciones de capas elegidas de la
sociedad .
197. Otra dificultad importante de este enfoque es que las mujeres que no est§n
registradas en la fuerza de trabajo pueden ser ignoradas en la clasificaci6n por
grUpOS socioeconomicos 0 clasificadas segun SU ultima OCUpacion , aunque la relaci6n
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entre la ultima actividad econo.nu. ca regi..strada ¥ su situaci6n actual pudiera ser
problematica en el mejor de los cas.os. En una clasificacion. socioecon6mica deberan tenerae en cuenta todas las actividades, se consideren o no con car~cter econ6mi.co. Las muj eres que ti-enen mas probabilidades de quedar excluidas de la medici6n de la fuerza de trabajo son precisamente las de los grupos de trabajadores
de menos ingresos, que se dedican a act!vidades no formales.
198 . Cuando se ha considerado que las mujeres no est~n en la fuerza de trabajo
(y, en muchos casos, incluso cuando se ha considerado que s! estan), la alternativa
ha si.do clasificarlas en el mismo grupo socioecon6mico que sus esposos. Este
criteria es discutible por varios motivos: primero, supone que e:xiste homogamia en
funcion de la posici6n socioeconomica de la propia mujer y que est§ indicada por
la ocupaoHin del esposo, y, segundo, es ta me'dicion impide que se abarque a las
mujeres que no estan casadas en ese momento.
199. Tambien se ha objetado por otras causas contra la ocupaci6n que tiene como
indicador de la situaci6n de la mujer. En efecto, se alega que la ocupaci6n no
puede por s! ser un indicador del grupo socioecon6mico, porque las mujeres buscan
con frecuencia ocupaciones que no guardan relacion con su educacion y categor!a
social, debido a que existe discriminaci6n en el mercado de trabajo o a una elec..:.
cion personal (37). Salvo que este vinculada con otros factores, la ocupaci6n es
en la mayor!a de los casos una medicion muy def iciente del grupo socioecon6mico a
que pertenece el hombre o la mujer. Es un indicador indirecto poco preciso de
la diferenciacion socioeconomica de la mujer con el hombre, debido a que no tiene
en cuenta los grupos de mujeres que no trabajan y muchos de las que trabajan. Se
requiere como referencia una clasificacion mas amplia .de las actividades, sobre
todo para describir las diferencias por sexo y la diferenciacion socioecon6mic·a
entre los pobres de las zonas rurales y de las zonas urbanas. En los parrafos
siguientes se describe c6mo lograrla .
B.

Selecci6rt
re aracion de series e indicadores de
la diferenciaci n socioecortomica, con especial
referencia a los grupos mertos privilegiados
1.

Mediciones relacionadas con los grupos
socioeconomicos de las zonas rurales

200. La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n
(FAO) ha adoptado diversas disposiciones para abordar los problemas que plantea la
escasez de estad!sticas que describan la situaci6n de determinados grupos socioecon6micos de las zonas rurales, a saber: los mas indigentes entre los pobres, las
mujeres, los pequenos terratenientes y los braceros sin tierras. Para la
Conferencia Mundial sobre reforma agraria y desarrollo rural~ celebrada en 1983,
la FAO prepar6 directrices ·acerca de algunos indicadores. socioeconomicos (41) que
recomendo se observaran en los pa!ses, y que se utilizar!an como base para estudios experimentales en varias naciones del Oriente Medio, Asia, Africa Y la
America Latina. Los indicadores que propone estan disenados para corregir la
falta de datos desglosados por sexo, pues una de las principales preocupaciones
de la FAO ha consistido en medir el grado de participaci6n de la mujer en el
desarrollo rural y determinar el efecto de los programas de reforma agraria Y de
desarrollo rural segun el sexo.
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201. La FAQ ha preparado una seri.e de informes para evaluar la idoneidad de
los indicadores, entre ellos estudios experimentales efectuados en varios pa!ses
con ohjeto de observar y e.stahlecer el papel que desempefian las mujeres, los
pequeiios terratenientes y los braceros sin tierras (12). La necesidad de desglosar los indicadores primarios no solamente por sexo, sino tambien por sexo d·el
jefe de la familia, con objeto de identificar los grupos socioecon6micos menos
privi.legiados se ha subrayado en todos los informes. En el caso de las mujeres,
en el informe se establece una distincion entre las jefas legales de hogar
Cviudas y divorciadas) y las jefas de facto (cuando el c5nyuge se encuentra
ausente temporalmente). En los informes se sugiere que otros indicadores basicos se desglosen par sexo y por sexo del jefe del hogar, para comprender mejor
la si.tuaci6n de los pobres en el contexto rurat.
202 . Respecto de las mediciones relativas a los grupos socioeconomicos de ingresos
reducidos y menos privilegiados, en· los informes de la FAO se insiste en que es
preciso obtener las clases de informacion siguientes:
a)
Debido a la precaria relacion que existe entre la mujer y la tierra y
al hecho de que la posesi6n de la tierra, el tamaiio del predio y los derechos a
la tierra son en muchos aspectos un medio de medir la diferenciaci5n mejor que
los ingresos , es preciso especificar:
i)

La propiedad de la tierra, el tamaiio del predio, y, cuando sea
aplicable, los derechos a la tierra (usufructo), desglosados por
sexo, sexo del jefe del hogar y grupo socioeconomico, a fin de
identificar las diferencias par sexo en relaci6n con la tierra;
cuando se trate de hogares con jefatura femenina, el nGmero de
jefas de jure y de facto en relacion con la tierra;

I

!.
'

ii)

i

'•
,r:.

r.
"

iii)

I

1,

I

I·

Los tipos de cultivos, desglosados por sexo, sexo del jefe del
hogar y, cuando se trate de hogares con jefatura femenina, la
jefatura de jure y de facto en relacion con la propiedad de la
tierra, el tamano del predio y los derechos ~ la tierra, y
La posesion y numero de Cabezas de los rebaiios de ganado, desglosados por sexo, sexo del jefe del hogar y, cuando se trate de
hogares con jefatura femenina, por jefatura de jure o de facto,
debido a la importa~~ia que reviste el ganado en determinadas
regiones agr!colas (por ejemplo, en Botswana);

b)
Dada la r~pida transicion de una econom!a de subsistencia a otra de
dinero, hay que verificar la distribucion de las mujeres por grupos socioecon6micos
en relaci6n con los ho.mbres, especialmente respecto de la ubicacion de ambos
sexos en el sector agricola y no agr!cola de la econom!a rural . A tal efecto,
es necesario reunir datos separados para las sectores agr!cola y no agr!cola de
la econo:m!a rural, desglosados por sexos y por sexo del jefe ..del hogar y, cuando
se trate de bogares con jefatura femenina, la jefatura de jure y de facto, de los
siguientes elementos:
i)

La tasa de actividad economica, con una forma m~s amplia Y fidedigna que en la actualidad;
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r
ii}
iii}

iy)

vl

Las lahores que realiza cad~ grupo .de ocupacion;
El lugar de trahajo Cfinca, plantaci6n, fSbrica, hogar, etc.);
La situacion en el empleo (empleador, trabajador por cuenta propia,
trabajador familiar sin reDJUneracion, etc.), y

Promedio de salario diario;

c)
Para tener en cuenta la temporada de menos trabajo, sobre todo en el
sectror agr!cola, y la manera distinta como se manifiesta este fenomeno por sexo
Y c6mo afecta a las distintas categortas de mujeres (incluidas las jefas de hogar),
se necesitan estad!sticas sobre el nGmero de d!as sin trabajo como porcentaje de
los d!as habiles disponibles entre los trabajadores del campo. Este dato puede
expresarse ademas:
i}
ii}

Como promedio de los dtas o semanas trabajados por las obreras del
campo durante el aii.o, en comparacion con los obreros del campo, y
Como numero de d1as, selll?nas o meses sin trabajo, en forma de
porcentaje de los d!.as habiles disponibles entre las obreras del
campo, en comparacion con los obreros del campo; y

d}
Debido a la importante funci6n que desempeiia la afiliacH5n a las organizaciones campesinas para facilitar el acceso a los recursos de produccion
(credi to, conocimientos tecnicos ,. formaci6n profesional, etc.) , deb era determinarse
la situaci6n dif.erente de hombres y mujeres respecto de tales oportunidades, incluyendo preguntas sobre:
i}
ii)

Los afiliados y afiliadas a las cooperativas, asociaciones, grupos de
ayuda por el esfuerzo propio, etc., y
Si la afiliacion a las organizaciones est4 abierta para los dos
. sexos, para lo_s hotnbres solamente o para las mujeres solamente.
2.

Mediciortes - rdacionadas con los grupos
socioeconomicos de las tortas urbanas

203 . Apenas se han trab.ajado les conceptos para las diferencias socioeconomicas
entre los pobres de las urbes, que representan la mayorta de la pob.lacion urbana
en los pa!ses en desarrollo. Con frecuencia se utilizan las expresiones como
"sector marginal" y "sector no for.ma!" para describir las poblaciones y actividades situadas en los limites de la econom!a urbana y desprpviatas de los servicios de esparc:Uniento que c"aracterizan a la vida en los niicleos urbanos. Parece
que apenas se ha tratado de captar a la clase trabajadora urbana como categor!a
en el sentido estad{stico.
204. En la fase actual, hay que esforzarse en establecer mediciones de los pobres
de las urbes y en elegir indicadores adecuados de la diferenciacion socioecon!Smica

por sexo, a t!tulo experimental y baciendo uso de la infonnaci5n que puede obtenerse con fac:Ui.dad en los censos y encuestas. Al principio conviene concen~
trarse en las personas econ6micamente .marginales, las clases trabajadoras y
las empresas caseras. Las estad!sticas que se sug:leren a continuaci.On para
identificar a .las personas pertenecientes a estos grupos pueden obtenerse en
parte a base de la informacion cen8al, y con 111as detalle de los 4atos de las
encuestas. Es de esperar que en el diseiio de las encuestas del futuro se introduzcan nuevos elementos de investigacion, que permitan reflejar con mas exactitud
la complejidad inherente de la diferenciacion socioecon5mica en las poblaciones
de las urhes.
205. En esta fase esperimental y para determinar la marginalidad econ5mica de la
111Ujer en general y en relacion con el hombre, se sugiere que se identifiquen y
midan los siguientes grupos urbanos:
a)
Las trabajadoras de servicios a los hogares (no identificadas por
separado en la Clasificacion Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO)), en
comparaci6n con toda la poblacion urbana de adultos, la fuerza de trabajo urbana y
los trabajadores de servicios a los hogares;
b)
Las mujeres clasificadas como trabajadoras de servicios (agrupacion 5 de
la CIUO) que trabajan por cuenta propia, en relaci6n con los trabajadores de servicios que trabajan por cuenta propia;
c)
Las mujeres clasificadas como vendedoras (agrupaci6n 4 de la CIUO)
que trabajan por cuenta propia, en relaci6n con las trabajadoras de las urbes y
con los vendedores que trabajan por cuenta propia;
d)
Las mujeres clasificadas como trabajadoras por cuenta propia en las
urbes, en relacion con todas las trabajadoras de las urbes y con los trabajadores
urbanos por cuenta propia, y
1)

Las mujeres de las urbes que no tienen trabajo.

Tam.bi.en debe investigarse con detenimiento el numero y caracteristicas de las
trabajadoras cuyas ocupaciones no pueden identificarse o no tienen una descripcion suficiente.
206. La posicion distinta de la mujer respecto del hombre en las clases trabajadoras puede estudiarse identificando y midiendo grupos como los descritos a continuacion, con preferencia empleando categor{as de ocupaci0n detalladas:
a)
Mujeres clasificadas como trabajadoras de la produccion y trabajadoras asimiladas (Grandes grupos 7, 8 y 9 de la ClUO), en relacion con la fuerza
total de trabajo urbana y los trabajadores de la produccion y trabajadores
asimilados;
b)
Mujeres clasificadas como vendedoras, empleadas de oficina y trabajadoras asiJniladas (~randes grupos 3 y 4 de la CIUO), en relacion con todas las
trabajadoras de las urbes y con los vendedores, empleados de oficina Y trabajadores ~similados;
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c)
Mujeres clasificadas CQ.JJJo trabajadoras I?rofes.ionales 1 t€cnicas,
administratiyas ¥ directiyas (Grande& grupoa Q/l ¥ 2 de la C!UO), en relacion
con las trabajadoras de las urb.es ¥ con los trabajadores profesionales, t~cnicos,
administrativos
directiyos, y

r

d}
La tasa de salario diaria de las trabajadoras de las urbes, por categor!as detalladas de ocupaci6n, en comparaci6n con la de los trabajadores .
20.7. Por <iltimo, para poder medir las mujeres de las urbe.s que son enipresarias,
las mujeres empleadas deberan identificarse en relaci6n con la fuerza total de
trabajo urb~na y con los trabajadores y empleadores masculinos.
C.

Medici6n de .la 1DOvilidad y acceso ·a las
oportunidades ·de ·1a ·mujer
1.

Movilidad

20.8. En el establecimiento de conceptos, uso, reuni6n de datos y analisis de los
resultados de las estad{sticas, los pa!ses, y en especial los que estan en desarrollo, apenas se ban ocupado de la cuestion de la movilidad. Esta actitud es
cierta tanto para los hombres como para las mujeres.
209. Por definicion, la estratificaci6n se refiere a la situaci6n actual en el
sistema de capas o estratos y se mide convencionalmente por las desigualdades que
se observan en la instruccion, las ocupaciones y los ingresos respecto del grupo
socioecort6mico. Sin embargo, la movilidad consiste en un proceso de cambio
ascendente o descendente, y se mide por las variaciones observadas en la composicion del grupo socioecon6mico y en la instruccion, ocupaci6n e ingresos en relacion con una referencia emp{rica. En consecuencia, los cambios se determinan a
lo largo de generaciones, en relaci6n con el c6nyuge, entre y dentro de los grupos
socioecortomicos y siguiendo Uneas ~tnicas y/o religiosas.
210. Respecto de la mujer, lo mis importante es preparar estad!sticas e indicadores que determinen su movilidad en relaci6n con otras mujeres, con los hombres
de su misma familia y origen y, si est~n casadas, . con el esposo. Despues es importante determinar si · la situacion de una mujer en el sistema de estratificaci6n, en
virtud de sus propias realizaciones o por selecci6n matrimonial, representa un
ascenso o un descenso en funci6n de la movilidad social.
211. Para establecer los conceptos del proceso de movilidad siguiendo estas
U'.neas es necesario preparar estad!sticas e indicadores espec!ficos, que describan la estructura bA'.sica de los siguientes e1ementos:
a)

La movilidad intergeneracional en la ocupacion, entre padres e hijas,

que se comparar~ con la estructura de la movilidad masculina !!]_/;
b)

La tnovilidad intergeneracional en la ocupaci6n, entre madres e hijas, y

c)
La movilidad intergeneracional en la ocupaci6n de las mujeres por el
matrimonio {padre en relacion con esposo), que se comparara con la movilidad
intrageneracional del hombre y la mujer en relacion con su propia ocupaci6n (v~ase 47).
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212 .

Entre las estad!sticas e indicadores utilizados para las comparaciones

figurar~n;

a)
Una medicion directa de las diferencias por sexo en la herencia
ocupacional 48!;
~

b)
Una 111edici6n directa de las· de la movilidad entre la mujer y su
familia de origen;
c)
Una medicion directa de las diferencias intergeneracionales de movilidad entre las mujeres, y
d)
Una medici~n de la importancia de la seleccion de esposo como un
detenninante d.e la situaci5n socioecon6mica de la 111ujer.
213. La atencion a la movilidad intergeneracional, en vez de a la movilidad
matrimonial unicamente garantiza la inclusion de las mujeres que no estan casadas
en ese momento 49/. y lo que es aun mas importante, tal enfoque precisa m§s la
investigaci5n, eoncentrandola en la identificaci6n de variables biograficas que
han sido esenciales para conf igurar la estructura de la movilidad propia de la
mujer.
214. Hay que subrayar que al interpretar las mediciones e indicado~es obtenidos
de las diferencias de movilidad por se.xo, se requiere tener en cuenta la vinculaci6n rec!proca de la participacion en la fuerza de trabajo femenina y 3el estado
civil, etapa del ciclo de vida, y, en algunos contextos, los antecedentes
religioso~tnicos.

2.

Acceso ·a las oportunidades

215. Las variables de los antecedentes familiares s6lo son una de las muchas
influencias que configuran las realizaciones en las esferas de la educaci6n y la
ocupacion. La actuaci6n de la mujer en estos campos resulta afectada mas que la
del hombre por consideraciones estructurales relativas a la igualdad de acceso a
las oportunidades para instruirse y obtener un puesto de trabajo . El grado en
que las mujeres tienen el mismo acceso que los hombres a tales oportunidades puede
medirse por la incidencia de la discriminaci6n en la escuela y en el mercado de
trabajo.
·
216. La discriminaci6n en la instruccion o previa al mercado de trabajo refleja
si se !mpide o no que la muj er adquiera los conocimi.e ntos requeridos para competir con eficacia en el mercado de trabajo. La medici6n de tal desigualdad
debera concentrarse en la falta de acceso de la mujer a determinados niveles
de instrucci6n, conocimientos especializados, profesiones, etc., que indica:
a)

Una denegaci6n expl!cita;

b)

La imposicion de restricciones, y

c)

La disuasion impl!cita.
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217. La discriloinacion en el mercado de trabaj o se refleja en el grado en que
las mujeres y hombres con una i.ns,trucci6n y otras caracter1aticas q_ue incrementan
la productividad similares recihen un trato distinto en eae. mercado. Los indi.cadores de la existencia de discri.minaci6n sort .._,...
50/;
a)
La exclusi6n de la 1Dujer de determinados puestos de trabajo o del
ascenso a deter:minadas cat_egor!as;
b)

Las diferencias por sexo en la remuneraci6n por la misma tarea laboral, y

c)
La desigualdad en los requisicos de instrucci6n y los puestos de trabajo
entre las mujeres, es decir, cuando las mujeres, pero no los hombres, s6lo pueden
obtener puestos de trabajo para los que tienen una instrucci6n excesiva.
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Notas
..............
-=-

*'

...--!

!/ Las Naciones Unidas ban presentado una visic'.5n general del sesgo por
sexo que e:xiste e.n las estad!sticas en un documento de trabajo con la signatura
ST/ESA/STAT/99, publicado en 1980. En ese informe se analizan las posibles fuentes
de sesgo por se.xo en los conceptos, clasificaciones y definiciones utilizados en
las estad!.sticas nacionales e internacionales.
2:_/
En las directrices y series ilustrativas preliminares para los indicadores sociales que han publicado las Naciones Unidas (52) se identifican las
siguientes cuestiones que motivan preocupaciones soc:iales: A. La poblacH5n;
B. La formacion de la familia, las familias y los hogares; c. La instruccion y
los servicios de ensenanza; D. Las actividades que proporcionan ingresos y la
inactividad; E. La distribuci6n de los ingresos, el consumo y la acumulacion;
F. La seguridad social y los servicios de bienestar; G. La salud, los servicios
de sanidad y la nutrici6n; H. La vivienda y su ambiente; I. El orden piiblico y
la seguridad; J. El uso del tiempo; K. Las actividades recreativas y la cultura,
y L. La estratificacion social y la movilidad .
'}_/

veanse los parrs. 11 a 16 del documento E/CN.3/1983/18.

4/
El In s tituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrol_lo
Social-ha tratado de hacer una comparacion de los hombres con las mujeres mediante
una lista de indicadores del desarrollo, utilizando datos correspondientes al
pertodo de 1970 . De un total de 73 indicadores de esta clase, fue posible hacer
comparaciones entre hombres y mujeres para seis variables: la esperanza de vida
al nacer; la matriculacion en las escuelas de primaria y secundaria, como porcentaje de la poblaci6n de 5 a 19 anos de edad; la matriculacion en las escuelas de
formacion profesional, como porcentaj e de la poblacion de· 15 a 19 anos de edad; la
matriculaci6n en la ensenanza superior, por cada 1.000 habitantes de 20 a 29 anos;
la poblaci6n econ6micamente activa en la industria manufacturera, como porcentaje
de la poblacion de 15 a 59 anos, y los trabajadores profesionales, tecnicos y similares, como porcentaje de la poblacion de 15 a 59 anos (71).
5/
Para el desarrollo en teor!a de la nocion de "opciones disponibles"
como indicador, vease la nota (42).
61
Vease : Malika El Belghiti, "The case of Morocco"
case of° Nigeria and Uganda", en la nota (69).

y

Mere Kisekka, "The

7/
Vease: Asok Mitra~ "The case of India", y Joycelin Massiah, "The case of
the Commonwealth Caribbean", en la nota (69).
8/

Vease :

a (69) .

Joycelin Massiah, "The case of the Commonwealth Caribbean", en

la not

*/
Los niimeros que aparecen entre parentesis corresponden a la lista de
referencias que aparece al final del presente documento.
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9/
Ha aparecido una resistencia a identificar el sexo de loa.jefes de
hogar por dos. motivos; en la pri.Jllera postura se alega que el concepto de jefe
de hogar o de familia ha sido :lmpuesto cultural y estad!s.ticamente por los expertos · occidentales o por las. pe.r sonas occidentalizadas del tercer mundo en los
..
patses en.desarrollo. Esta aseveraci.6n la ponen en duda los investigadores de
.. los patron es de estructura y autoridad familiar de los pa1ses en desarrollo. La
otra postura es mis aplicable a lbs pa1ses occidentales (vuse. _la nota 37} , y sostiene que la nocion de jefe de hogar no t:t.e ne significado, por la relaci6n
!guali.taria que existe en las f 6rmas de matrimoni.o del mundo occidental.
10/ Para el examen de los vtnculos entre las caractertsticas demogr§f icas
y la posicion econ6mica del ho gar, vhnse las. notas (32 y 79) • Ademas, en las
notas (6, 31 y 36) figuran modelos de enfoque para identificar los tipos de hogar

y su situaci6n economica relativa segiin las caracteristicas demogr§ficas que
tiene el hogar.
·111. Publicacion de las Nac.iones Unidas, No. de venta:

E.78.II . E.6, parr. 99.

lll·· En. otro enfoque sobre la clas.ificacion de los hogares t preparado por el
Policy Studies Institute, de Londres~ se organizan los datos acerca de la mujer
en el contexto de su estado civil, ciclo de vida familiar, etc. Este criterio se
califica de Encuesta de la unidad m{nima de hogar, y se ha disefiado para eVitar
tener que recurrir a una persona determinada al describir las caractertsticas de
todo el hogar (37).
13/ Cuando en las encuestas de los hogares e ingresos figuran datos sobre
la compo~icion por sexo y edad,. s.e ha COJllProhado que los hogares con jefatura femenina
son menos privilegiados por lo que.se refiere a su bienestar potencial. La comparaci6n entre los hogares con jefe y con jefa en Botswana demuestra que los hogares
con jefatura femenina tienen menor numero de miembros, acusan escasez de adultos,
tienen mas hijos a cargo y un ingreso medio de meno.s de la mitad del de los hogares con jefatura masculina (sin contar las remesas recibidas de fuentes externas
al hogar) (31). Los datos sobre la composicion del hogar tambien reflejan una
estrategia de adaptacion en los hogares con.jefatura femenina de algunos pa!ses de
la ·Am~rica Latina, sustituyendose la "perdida" de.lirt ..miembro de la familia:.·nuclear
por residentes no pertenecientes al grupo nuclear.ni emparentados con €1 (46 y 74).

-14/ En el censo de Rwanda de 1970, el promedio de miembros de los recintos
con jeftitura femenina era de 4,5 personas para las mujeres de 30 a 39 anos; de 2,0
personas para las mujeres .de menos de 30 aiios, y de 1,5 personas para las mujeres
de m§s de 60 afios. La comparaci6n entre los grupos de mayor edad de los recintos
con jefatura femenina y masculina.demostro que las mujeres mas viejas que eran
jefas de familia viv1an solas, mientras que los h0tnbres de contraparte ten{an de
3 a 4 personae en el hogar.

J:i.' Los datos sobre la composicilSn de 1os hogares pueden incluir las caracter1sticas de sus miembros adultos en funcion de los ingresos de su actividad econ6mica. En el censo de Rwanda de 1970 se proporcionan estos datos en tabulacion cruzada con la jefatura del hogar por estado civil, numero de miembros del hogar y
numero de personas economicamente activas en €1.
__71...,

16 / En Botswana, las j ef as de ho gar de Jllenos de 30 aii.os. tienen unos i.ngresos comparables con los de los jefes de hogar del Jlli.smo grupo de edad. Despues
de los 30 anos, aparece para la mujer nna relaci6n inversa entre la edad ¥ los ,
ingresos, pues ganan menoa, mientras q_ue para los homhres· la .relac16n es positiva,
y sus ingresos aumentan considerable.mente a medida que se van haciendo mas
viejos (31}.
17/ Al contrario queen otras averiguaciones (6 y 81}, los datos de Zambia
(28) ind~can que las divorciadas jefas de hogar se encuentran en mejor situaci6n
que las viudas. Las divorci.adas tienden a ser mas j6venes, mas instruidas, con
hijos adolescentes o adultos o hermanas.que residen· en el mismo bogar, y notifican
que poseen campos mayores en cultivo, excedentes de produccion y fondos de la
venta de las cosechas, en comparacion con las viudas jefas de hogar. Este ultimo
grupo incluye con frecuencia abuelas que solo tienen en el h.o sar nietos jovenes.
18.' Por ejemplo, en las recomendaciones de las Naciones Unidas para los
censos""Cfe poblacion (51) solo est§n incluidas las siguientes categor!as de estado
civil; a) solteras; b) casadas; c) viudas que no han contraido nuevas nupcias;
d) divorciadas que no ban contraido nuevas nupcias, y .e) casadas, pero separadas
(parr. · 2.97). No obstante, en las recomendaciones tambi~n se seiiala queen la
categorta b) tal vez se requiera una subcategor!a de personas que estan casadas
por contrato, pero que todav!.a no viven como marido y mujer, y que en la categor!a e} se incluiran en todos los pa!ses las casadas separadas legalmente y
de facto, que pueden presentarse como dos categor1as separadas, si se desea
(parr. 2.98). Ademas, la reunion de mas informacion relacionada con las costumbres en determinados pa!ses (tal como concubinato, matrimonio poligamico o poliandrico, viudas "heredadas", etc . ) puede resultar iitil para satisfacer las necesidades nacionales. Mientras tanto, los paises que deseen estudiar, por ejemplo, las
uniones de facto (libres) pueden considerar la posibilidad de ·reunir datos independientes para persona sobre su situacion civil legal, uni6rt de ·facto y duracion de
cada clase de vtnculo (p§rrs. 2.103 y 2.104). En los casos de poligamia, el hombre
se considera como jefe del hogar al que dedica mas tiempo ~
~I

V~ase

la not;,i (44), por ejemplo.

20/ En el Anuario Estad!s.tico de la UNESCO figuran datos para la enseiianza
de primer grado sobre la duracion, nGmero de establecimientos y personal docente
por sexo, ademas de los datos sohre la matr1cula, por sexo. Las estad!sticas
sobre la enseiianza de segundo grado tambi&i se dan por especializaciones: enseiianza
general, enseiianza normalista y otra enseiianza (religiosa, comercial , orientada
hacia la salud, comercio e industria, ingenier1a, agricultura, silvicultura y pesquertas, econom!a dom~stica, transporte y comunicaciones, servicios, etc.). En el
Anuario tambien se especifica la matric~iaci6n y los repetidores, por grados.
Respecto de la enseiianza superior, los estudiantes se clasifican p~r materia de
estudios y por tres niveles de programa, que se definen en la .Clasificaci6n
Internacional Normalizada de la Educacion (CINE) (64) , a saber: a) programas con
certificado no equivalente a un primer grado universitario; b) progranias que llegan
a un primer grado universitario o calliicaci.o nes equivalentes, y c) programas que
llegan al nivel de postgraduado o calificaciones equivalentes.
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21.' J.>ara el an~lisis de la falta de comparahilidad 'I de la exacti.tud
relativa de los. datos s.ob.re matri.culacil5n ":l aflis.tencia a la eacuela 1 vt!a&e la
nota (62} .
22/ En el .cnculo de. la proporci6n de matr!cula por edades especfftcas
se plantean problemas, pues no existen datos exactos sobre la matriculaci6n por
edad. La asistencia al estab.lecimi~nto docente no sigue los H111ites de edad
prescritos por el nivel de instrucci6n. Los alumnos que asisten a la escuela
primaria tienen con frecuencia mis de 12 anos y hay muchos estudiantes matriculados en los establecimientos de ensefianza superior que tienen m§s de 24 afios (62).
El problema .se _agudiza a nivel subnacional, por la distinta clasificaci6n geogr§fica que se. uti1iza en el censo y en las fuentes administrativas.

23/ En el documento (44) se notifica que la p~rdida de matriculados o el
abandono de los estudios var! an por niveles y ciclos·, debido a diversas causas .
La escasa retenci6n de alumnos en el ciclo de primaria se debe a consideraciones
estructurales, a saber :
las escueias rurales solo tienen los grados iniciales,
la pobreza y la imposibilidad de pagar los gastos de la escueia, la d€bil motivaci6n, la deficiente. actuacion y la pocape.rtinencia del plan de estudios, y la
mala calidad de la instruccion. Por ejemplo , en las Filipinas durante el curso
de 1966-1967, por cada 100 nifios matriculados en el primer grado de la escuela
primaria, solo 56 ci:>n~iguieron llegar al sexto grado ; en el Pakisdn , el 45% de
los alumnos que comenzaron los estudios de ptimaria en 1969 no term:!naron el
ciclo . En Marruecos, por cada 100 ninos que ingresaron en la .escuela primaria,
s6lo dos terminaron ·1a ensefianza secundaria. El abandono de los estudios tiende
a ser mayor entre las ninas en las clases pobres y en las zonas rurales. En
Kenya, de la clase de secundaria que ingres6 en la Forma I en 1973, el 83% de
los nifios y el 69% de las ni.fias se matricul5 en la Forma II en 1974 .
24/ El an§lisis del contenido del plan de estudios y de los libros de
texto del Pakist§n ilustra este punto. Las mujeres apenas se mencionan, y
cuando apar ecen carecen de nombre y son -identificables por "etiquetas" como
madre, esposa, hermana, etc . I,.as actividades en que interviene la mujer se
concentran en los papeles familiares; las ninas se describen como pasivas, incapaces de realizaciones y sin iniciativa, y en general no se espera que alcancen
metas socialmente meritorias (44) .
·25 1 Esta variaci~n se debe a tres motivos: uno es que a pesar de las
enormeS-inversiones en la infraestructura de la ensefianza, algunos pa!ses todav!a
no pueden absorber ·s u creciente poblaci6n en edad escolar dent.ro del sistema de
establecimientos docentes . Una segunda consideracion es la conciencia de la gran
discrepancia que existe entre las calificaciones que se exigen en el mercado de
trabajo y la clase de instrucci6n que se recibe en las instituciones docentes .
El tercer motivo es el gran porcentaje de adultos ea la poblacion que no han
pasado por el sistema de ensefianza, y a los que debe darse una fonnaci5n bfsica
orientada hacia unos conocimientos comerciali.z ables. La mayor!a de las. personae
de este grupo son mujeres.
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'l:2J La eaperanza general es que el .mayor nivel de instrucci5n aumentara
la partictpaci6n fe,menina en la ;fuerza de trahajo, a.u capacidad para entrar en
el sector moderno de actividades y au representac:t.On en una gama mas amplia de ,
categortaa de ocupaci6n deotro de los trabajos profe~ionales y tecnicos, Sin
embargo, ae han hecho comprobaciones contradictorias respecto de la correlaci5n
entre la instruccion de la mujer · y su tnclinaci6n y capacidad para trabajar. _En
algunoa eatudi9s se ha encontrado. una relaci6n fntima y positiva entre las dos
variables. (9 y 81), mi.entras que en otros se. alega que la educac:i5n puede disminuir su participacion en la fuerza de trabajo, porque las mujeres bien educadas
contraen t{picamente matrimonio con hombres instruidos y no necesitan trabajar ni
tienen incentives para ello (45). Tambi~ hay desacuerdos sobre las perspectivas
de que varte la relaci5n entre el nivel de instruccion de la mujer y su participaciOn en la fuerza de trahajo en las diversas fases del desarrollo
economi.c o (] y 45) •
I

·21/

sobre

Ias

V"1se: Oficina Internacional del Trabajo ~ ·Recomendaciones · Internacionales
estad!.sticas del · trabajo (Ginebra, 1976) .

· ·28/ Algunos delegados a la XIII Conferencia Internacional de Estad!sticos
del Trabajo propusieron que se adoptara la expresion "peri6dicamente activas",
para describir mejor las actividades intermitentes y estacionales de la fuerza
de trabajo .
29/ Se ha reconocido ' que la determinacion de los criterios adecuados para
definir a las personas ·"disponibles para trabajar'.' tiene una connotacion subjetiva
y puede no resultar facil de establecer. Sin embargo, en Jamaica se lleva utilizando con ~xito el concepto de disponibilidad durante varios aiios en la preparacH5n
de estad!sticas de- desempleo. , Vease: Jamaica, Departamento de Estad!stica,
Kingston, ·The labour ·force (publicaci6n anual).
30/ La delimitacion entre el empleo asalariado y el empleo por cuenta propia
planteaun problema respecto de las personas que trabajan, pero no estan trabajando, y de las personas que tienen varios puestos de trabajo, para citar solamente
un par de casos. Vease la nota (23), parrs. 57 q 106.
31/ Muchos patses ban preparado estad1sticas detalladas sobre el uso del
tiempo-;-incluyendo las actividades laborales y otras actividades. Si bien se
reconoce que resultarfa muy util e importante, el an§lisis de esta clase de estad!sticas en relaci5~ con la mujer est' fuera del alcance del presente estudio .
En 1978 se prepar5 un breve examen de la labor realizada en esta esf era, para que
lo estudiase la Comisi6n de Estad!stica, con el t!tulo de "Informe sobre la marcha
de los trabajos relativos a la elaboracion de estad{sticas sobre el uso del . tiempo"
(E/CN.3/519), yest~ en preparacion un informe t€nico mas detallado. El~ en
Nueva Delhi. (lndia} .del Instituto de Estudios Sociales ha iniciado varios estudios
sobre el uso del ti.empo que tratan espectficamente de cuestiones femeninas .• · C:Vease,
por ejemplo: Re ort on a time allocation stud · : its metbodolo ical im lications,
Nueva Delhi, 19 2); Jain, D., llintegratinF women into the state five year plan , en
preparaci5n, y Jain, Dy Chand, M., ''Women's Quest for Power" (Vikas Publishing
House, Nueva Delhi, 1980).

-74-

32/ La Oficina de Estadfstica 1 de las Naciones Unid~s, es.ta preparando
recomendaciones para un progrania de estad~ticas de los hogares '.f de la peq_u eiia
industria. El anteproyecto se publicara '.f distribuira en 1984~1985 1 para que se
hagan las observaciones pertinentes.
·

33/ Para mas detalles Sohre los esfuerzos para mejorar las estadisticas de
distribUci6n de los ingresos, vease la nota (50).
~/ Las ultimas tentativas para detenninar la pobreza relativa y la dis tribuci6n de los hogares con jefatura femenina entre los deciles de ingresos han
proporcionado resultados contradictorios, por los calculos antag6nicos de los
ingresos, las diferencias de metodo y de definici6n delos conceptos aplicados,
y los calculos del ingreso basados en unidades distintas de analisis (tal.como
el hogar completo y la base equivalente per capita y/o por adulto) . Para el
analisis de los problemas que plantea la medicion, vease la nota (29).

35/ La base teorica de la atencion a la. produccion domestica tiene su
origen-en la nueva escuela de econom!a damestica y en la concentracion en el hogar
como unidad de produccion, consumo y adopcion de decisiones (4 y 16) . La produccion domestica se considera como un proceso por el cual los bienes destinados al
mercado se combinan con el tiempo de la persona para fabricar art!culos que entran
directamente en la funci6n utilidad de la familia (5).
36/ En el Plan de Accion Mundial aprobado en 1975 por la Conferencia Mundial
del Aiiointernacional de la Mujer se eli.gi.6 como una de las metas principales . la
asignacion de un valor econ6mico a la produccion domestica. En el Plan se pide
que se establezca una base de datos cient!fica y fidedigna para evaluar la aportacion
econ6mica de la mujer, y en especial que se haga todo lo posible para medir, entre
otras cosas, "la contribuci6n econ6mica y social de las tareas domesticas, la
artesan{a y otras actividades economicas llevadas a , cabo en el hogar", Irtforme de
la Conferencia Mundial del Ano Internacional de la Mujer, Mexico, D. F., 19 de junio
a 2 de julio de 1975 (Publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta: S. 76.IV . I),
Parte I, Cap. II.A., parr . 168, inciso c) .
37/ Para un examen del trato dado a las actividades de subsistencia ya las
actividades del sect~r de los hogares en el Sistema de Cuentas Nacionales, v~ase
la nota (58, Anexo A} . Respecto de la reaccion de los expertos que lo estudiaron
(_58}, veanse las not as (56 y 59, parrs. 7 y 8). Vease tambien. "Un sistema de
cuentas nacionales" (ESA/STAT/AC.15./2), sobre revisH5n de las principales cuestiones y propuestas para la labor futura y los cambios a corto plazo, y el informe de
la reuni.on del Grupo de Expertos para la revision y desarrollo del sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York del 22 al 26 de
marzo de 1982 (ESA.'STAT/AC.15/8), parrs . 16, 17 y 20) .
38 .' La distincion entre la produccion domestica y el tiempo destinado al
recreo-'ba planteado un problema. Boulding (~) incluye actividades como el tiempo
destinado a los deportes, la creatividad y la reflexion como parte de los servicios
humanos de la actividad familiar, y alega que este concepto debe incluirse en la
produccH5n dom~stica. King y Evenson (30) incluyen los juegos con los ninos y la
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actividad en la iglesia y las fiestas cQJl}o tiempo de recreo. Walker (JS} establece una diferencia. entre el ti~po de rec~eo y de trabajo pidiendo a los
declarantes ~ue decidan la categor!a de su CQl!lportmniento; por eje.Dlplo, pidiendo
a las madres c6mo perciben cnando juegan con sue hijos y d·isfrutan de su prea~ncia
(recreo} en comparaci6n con los cuidados que les prodigan (trabajo). Mueller (35)
excluye del tiempo de recreo los pertodos destinados a d·ormir, acoatarse y
leyantarse.

39/ Clasificaci6n Industrial 'Internacional Uliiforme de ~odaa · las · actividades
econ6n.tFc"as, Informes Estad!sticos ;· Serie M. No. 4 /Rev. 2 (Publicaci6n de las
Naciones,Unidas, No. de venta: S.68.XVII.8).
·40/ Un Sistema de Cuerttas ·Nacionales, Estudios de M~todos, Serie F,
No.2/Rev.3 (Publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta: S.69.XVII.3 y
corrigendum), parrs. 6 y 19.
41/ . Palmer, .. 1 •., The Nnow ·case: caae:.studiea:.of the llllpact of ·t.arge Scale

Develo~ent Pro ects on Women: A series for .Planners, International Programs
orking Papers, No. 7 The Population Council, Nueva York, 1979.
·

42! En las consultas del Grupo de Expertos de la FAO sobre indicadores
socioecon6micos para observar y evaluar la ref orma agraria y el desarrollo rural
se puso de relieve la importancia que tiene doc\lll,\entar el acceso de las jefas
de hogar a los recurses para la produccion. Los reunidos recomendaron que se
desglosaran los indicadores de pobreza por sexo del jefe del hogar, con objeto
de medir las diferencias del ingreso en las zonas rurales. V~anse las notas
(l2, 13 y 41}.
43/ Otros factores directamente .relacionados con la productividad en las
zonas rurales son el acceso a la formaci6n profesional, el empleo fuera de la
finca agr!cola y la tecnolog!a. V~ase la nota (81}.
44/

Para un examen detenido de esta cuesti6n, vease la nota (15}.

45/ El Grupo de Expertos de la FAO sobre indicadores socioeconomicos
para observar y evaluar la reforms agraria y el desarrollo rural (12 y 41) ha
apoyado con energ!a las dos mediciones primeras.
46/ Para la clasificaci6n de la estructura de propiedad o usufructo respecto de la producci6n agricola especialmente pertinente para la mujer, vease la
nota (_6).
47 / Vease la nots (17), para el e.xamen de la movilidad intergeneracional.
El supiemento de la Encuesta corriente sobre poblaci6n de los Estados Unidoa, 1962,
incluye una pregunta por la que cada marido cuya mujer tenga de 20 a 64 anos
describe la ocupaci6n del suegro cuando la esposa tenfa i6 anos. Se anima a
los hombres a que pidan la ayuda de su mujer cuando responden a esta pregunta.
La variable de la ocupaci6n del suegro se utiliz6 para analizar el matrimonio
asertivo y su efecto en la movilidad social y la fecundidad.
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48 .'

En los Estados Unidos, el hi.s.tortal de la situaci!Sn de hombl'es y
tal como se refleja en la ocupaci6n del padre, no se co:i:relaciona a
fondQ , con la presencia de. la muje.r en la fuerza de trahajo, . puea el principal
factor que influye en tal participaci6n es el ~exo. Ade~s, no existe ninguna
diferencia importante entre loa sexos se.gGn la ocupaci6n del padre para la par~i
cipacion en la fuerza de trabajo. La 1Dayor parte, pero no toda, la diferencia
en la estructura de la movilidad intergeneracional por ocupacion puede atribuirse
a la distinta. distribuci6n de los se:Xos por ocupaciones, y es.mucho tnis probable
para el hombre que para la mujer que vaya a ocupaciones en que su situaci!Sn social
es JnUy parecida a la de su padre (17).

~jere'S;

49/ Por ejemplo, en la Encuesta corriente sobre poblaci!Sn de los Estados
Unidos:-1962, el an§lisis de la movilidad intergeneracional entre mujeres se limito
a las esposas cuyo marido estaba presente, y se excluyeron las mujeres que no
estaban casadas en ese momento. Tambiin se excluyeron las esposas que no se
encontraban en la fuerza detrabajo (17).
50/ Vease Com ilaci6n ·de irtdicadores sociales de la situacion de 1a ·mu er,
Estudi-08 .de M'todos, Serie F• No. 32 Publicaci n de las Naciones Unidas, No. de
venta: S.84.XVII.2) .

-77-

Referencias
(1) · Anker, R.M., Buvinic 1 )1. y Youssef, N.H.. 1 eds . .:Women's Roles and Population
Trends in the Third World (Landres, Crooltl Helm, 1982}-:-

(2)
Association of African Women for. Research and Development and the Dag
HaJllmarskjold Foundation, "Another development with women", monograf!as presentadas
en el Seminario acerca .de otros desar.r ollos de la muj er, Dakar, 21 a 25 de junio
de 1982, D~velopment Dialo~ue, 1982, Nos. 1-2. ·
(3)
Baster, N. , The Measurement of .Women's Participation in Development: The
Use of Census Data, D. P. 159 , Institute of Development Studies, Brighton
(Inglaterra), 1981 .

(4)
Becker, G. S., "A theory of the allocation of time"~ Economic Journal,
Vol . LXXV, No . 299 , septiembre de 1965 , pag. 493.
(5)
Birdsall, N. , "Measuring time use and non market exchange", ert Third World
Poverty, W.P. McGreevey~ ed . (Lexington Books, Lexington, Mass., 1980).
(6)
Botswana, Ministerio de Agricultura y Oficina Central de Estad!stica,
Estudio de la Migracion Nacional, "Urban and rural female-headed households'
dependence on agriculture" , por Carol Kerven, Gabarone, 1979 .
(7) · Boudon, R., Education; Opportunity and Social Ineguality:
Western Society, John Wiley and Sons, Nueva York, 1974.

Changin~

Prospects in

(8)
Boulding, E., "Measures of women's work in the third world: problems and
suggestions", en Women and Poverty in the Third World, M. Buvinic, M.A. Lycette
y W. McGreevey, eds., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1983.
(9)
Bowen, W.G. y Finegan, T.A., ~he Economics of , Labor Force Participation,
Princeton University Press, Princeton, N.J., 1969.
(10) Buvinic, M., Lycette, M.A. y McGreevey, w., eds., Women and Poverty in
the Third World, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1983.

(11) Buvinic, M. y Youssef., N.H., con von Elm, B., Wo100n~Headed Households:
The Ignored Factor in Development .Plartning, Centro Internacional de Investigaciones
sobre la Mujer, Washington, D.C., 1978.
(12) Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n,
"Adequacy of the indicators and pilot studies for low income and other desadvantaged groups", informes preparados para las reuniones regionales de las consultas
del Grupo de Expertos de la FAO sabre indicadores socioecon6micos para observar
y evaluar la reforma agraria y el desarrollo rural en la regi6n africana, celebradas en Addis Aheba, del 10 al 15 de mayo de 1982 (ESH/ESS:ARRD/AF/4) y en
la region de Asia y el Pac!fico, celebradas en Bangkok, del 19 al 24 de abril
de 1982 (ESH/ESS:ARRD/AP/4); y "Adequacy of socio-economic indicators for

-78-

monitoring and evaluating low-income and disadvantaged groyps", info:rmes preparadR_s para las reuniones regionales. de las conaultas del Grupo de Expertos de
la FAO sobre indicadores socioeconomicos para ohservar y evaluar la reforma
_agraria y el desarrollo rural en la r_egion de la America Latina y el Caribe.•
celehradas en La Paz del 25 al 28 de mayo de 1982 (ESH;ESS:ARRD/LA/4) y en la
region de Africa del Norte y el OrLente Medio, celebradas en Tunez del 14 al.
19 de junio de 1982 (ESH/ESS:ARRD/NE/4). Estos infor:mes fueron preparados por
C. Safilios-Rothschild, consultor de la FAO, y se resumen por el autor en la
nota (41).
0...3) ·
, "The state of statistics on women in agriculture in the third
world", monograf!a presentada en la reunion del Grupo de Expertos de las Naciones
Unidas para mejorar las estad!sticas e indicadores de l~ situaci6n de la mujer,
celebrada en Nueva York del 11 al 15 de abril de 1983 (ESA/STAT/AC.17/7-INSTRAW/
AC.1/71) y en la reunion de consul ta del Grupo de Expertos de la FAQ sobre -la mujer
en la producci6n de alimentos, celebrada en Roma del 7 al 14 de diciembre de 1983
(ESH.:WIFP/83/13). Documentos preparados por C. Safilios-Rothschild, consultor
de la FAQ.

(14) ·
, "Provisional Guidelines on Some Recommended Indicators for
National Monitoring Purposes and Reporting to 1983 FAO Conference on Progress in
Agrarian Refor:m and Rural Development", Roma, 1982.
, Division de Recur sos Humanos, lnstituciones y Reforma Agraria,
(15) ·
FAO, "The legal status of rural women" , por Lisa Bennet, Roma, 1979.
(16) Gronau, R., "The intrafamily allocation of time: the value of the housewive's
time", Ameriean Economic ·Review, Vol. UIII, No. 4, septiembre de 1973, p!g. 634 .
(17) . Hauser, R. y Featherman, · D.L., ·The ·Process ·of ·stratifieatiart: Trends and
Analysis, Academic Press, Nueva York, 1977.
(18) Trust del Instituto de Estudios Sociales, "National study on female-headed
households", Nueva Delhi, (sin fecha).
(19) International Center for Research on Women, ·Bringing Women in: Towards a new
Direction in Occupational Skills Training for Women, Washington, D.C., l9SO.

(20)
, "Reflections on a building block approach for .the formulation
of international recommendati.o ns on labour force statistics" OiEHS/1981/D.3).
(21) Oficina Internacional del Trabajo, "An alternative approach for collection
and presentation of labour fore~ data" (MEHS/1981/D.4)~
(22) :
, IX Conferencia·· Internacional-de Estad!sticos del Trabajo,
Clasificaci6n Internacional segurt la Situaci6n, Informe III, Ginebra, 1957.
(23)

·-··

. , XIII Conferencia Internacional de Estadtsticos del Trabajo,

Informe de la Conferencia (ICLS/13/D.ll, version definitiva).

-79~

( 24) Jain, Devaki 1 "Development as if wo.men mattered, or 1 can women build a new
paradigm Trust del Instituto de Estudios Sociales, Nueva Delhi, 1983.

(25)
,. ''Women in employment: some prelilllinary observations", MonograUa
presentada en el Silnposio sobre la mujer y la pobreza, celehrado en' Calcut·a, el
17 y 18 de ioarzo de 1983.
(.26} Jain, Devaki y Malini, Chand, "The importance of age and . sex specific data
collection in household surveys", Monograf!a presentada en el Seminario organizado
Por la Comisi6n Econ6mica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacff ico
sobre encuestas de los h.ogares~ celebrado en Bangkok, del 15 al 26 de septiembre
de 1980. Para el informe y recomendaciones de la reuni6n, vease la nota (55),
Y para un resumen de las deliberaciones, la nota (54).
(27)
, . "Patterns of female work: implications for . statistical design,
economic classification and social priorities", Monograffa preparada para la
Conferencia Nacional acerca de los Estudios sobre la Mujer, celebrada en Bombay,
del 20 al 24 de abril de 1982.

(28) Jiggins, J., "Female-headed households among subsistence cultivators in the
central and northern provinces in Zambia", Monograf!a presentada en el Simposio
de la Fundacion Ford sobre las mujeres y la produccion agr!cola en el Africa
oriental y meridional, celebrado en.Nairobi, 1980.
(29) Jodha, N.S., "Considerations in measurement of household income", Instituto
Internacional de Investigacion de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiaridas,
Hiderabad, 1976.
(30) King, E. y Evenson, R., "Time allocation and home production in Philippine
rural households", en Women and Poverty in the.Third World, M. Buvinic, M.A.
Lycette y w. McGreevey, eds. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1983.

(31) Kossoudji, S. y Mueller, E., "The economic and demographic status of
female-headed households in rural Botswana", University of Michigan, Population
Studies Center, Research Report No . 81-10, Ann Arbor, Mich., 1981.
(32) Kuznets, S., "Demographic aspects of the size distribution of income: an
exploratory essay", Economic Development·and Cultural .Change, Chicago, Vol. XXV,
No. 1, octubre de 1976, p~g. 1.
(33) L6pez, . Alan ,·D. y Ruzicka, Lado T. , eds.; Sex · Dif fetentials irt ·Mortality:
·· Trends, Determinants and Consequences, Seleccion de las monograf!as presentadas
en la reunion de la Universidad Nacional de Australia/Naciones Unidas/Organizacion
Mundial de la Salud, celebrada en Canberra, del 1 al 7 de diciemhre de 1981
(Australian National University, Canberra, 1983).

(34) Merrick, T. y Schmink) M., ''HousehOlds .headed by women and urban poverty
in Brazil", en Women and Poverty in the 'Third World, M. Buvinic, M.A. Lycette,

y W. McGreeyey, eds., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1983.

(35) Mueller, E. ~ ''Measur:l?g women's poverty tn developing countries", en
Women and Foverty in the Third Ws>rl~ 1 )1, Buvtnic? M.A. Lycette y w• .McGreevey, eds.,
John~ Hopkins University Press, BaltiJnore, · 1983,
(36} Musgrove, P. y Ferber, R., "Identifying the urban .poor: .. characteristics
of poverty households in Bogota, Medell!n and Lima",. Latin American Research
Revi:ew, University of North Carolina, Vol. XIV, No. 2, 1979 • pig. 25.
(.37) Nissell, M., ''Women and Government statistics: basic concepts and assumptions",
rolicy Studies Institute, Londres (sin fecha).
(38) Organizacion de Cooperaci6n y Desarrollo Econ0micos, Centro del Desarrollo,
Non-'1!:lonetary (Subsiste.nce) ·Activities ·in the National Accounts ·of Developing
Countries, por D.W. Blades, Paris, 1975.
(39) Psacharopoulos, G. ~ 'Returns · to 'Educationt ·An · International Comparison,
Elsevier, Amsterdam, 1973.--(40) Sabor., R.H ., "The meaning and measurement of urban surplus
Ecortomic Paper, Vol. XX.IX, No. 3, noviembre de 1977, pag. 389.

labour"~

OXford

i

(41) Safilios-Rothschild, c., "Adequacy of socio-economic indicators for
monitoring and evaluating the impact of agrarian reform and rural development on women,
small farmers and landless labourers'', . FAO, Nueva York, 1982.
(42) ·
, "Female .power, autonomy and demographic change in the Third
World", en Women's Ro1e ·and Population ·Tr-ertds ·in ·the Third ·world, R.M. Anker,
M. Buvinic y N.H. Youssef, eds., Croom Helm, Londres, 1982.
(43)
, "Methodological problems involved in the cross-cultural examination of ind.i cators related to the status of women", Monograf!a presentada en
las reuniones anuales de la Population Association of America, Toronto, 1972.
(.44) .smock, A.C., Women's ' Education in Developing Countries: Opportunities and
Outcomes, Praeger, Nueva York, 1981.
(45) Standing, G., "La instrucai6n de la. mujer y su participaci6n en la fuerza
de trabajo", Revista Internacional del Ttabajo, Vol. 94, No. 3, Ginebra,
noviembre-diciembre de 1976, pig. 305.
(46) Tienda, M. y Salazar, S.O., "Female-headed households and extended family
formation in rural and urban Peru", University of Wisconsin, Center for Demography
and Ecology, Documento de Trabajo 79-34, Madison; 1980.
(47) Tyree, A y Treas, J., . "The occupational and marital mobility of women",
American Sociological Review, Vol. 39, No. 3, junio de 1974, pig. 293.

·:

(48) Naciones Unidas, DepartaDJento de Alilllntos Econ6JIJicos y Sociales,. "Metodos
para hacer proy·e cciones de los hogares y las {aJ11Uias", Estudios de J:'oblaci6n,
,.
No. 54 (.No. de venta; S.7.3 ...XI.II.2),
(49) , : .~ .: : ': · ., Departamento de Asuntos . Econ&nicos y Sociales,. Oficina de
Estad1stica. · Directrices rovisi6nales. . sobre estad!sticas de la distribuci6n
.. ingtesoj . e.l consumO· .y la acumulaci6n de los hogares, Informes Bstad sticos,
Serie M, No. 61 (No. de venta: S.77 •.XVII.ll y Corrigendum}.

!

.

<iei

(50)
-; Departamento de Asuntos· Econ&nicos y Sociales, Oficina de
Estad{stica, Handbook of Household Surveys (Edici6n revisada), Serie F, No. 31
(No. de venta: E.83.XVII.l.3} .
(51) ·
, Departamento de Asuntos . Econ6micos. y Sociales, .Qficina de
P!stad{stica, Prirtci ios · recomertdaciortes · · ara · 10s · censos ·de · oblaci6n y vivienda,
Informes Estad{sticos, Serie M, No. 67 .N o. de venta: · S. 80.XVII.8 •
(52}
. , Departamento. de .Asuntos Economicos y Sociales, Oficina de
Estad{stica, Indicadores sociales: · directrices · "reU.1idrtares · ·series ilustrativas.
Informes · Estad sticos, Serie M, No. 63 (No. de venta: S.7 .XVII.8).
(53} ·
, Grupo Consultivo sobre. Desarrollo para el Pac{fico meridional,
Estimating non-monetary Activities: A 'Manual ·for "Natiortal ·Accounts . Statisticians,
E.C. Dommen, eds. Fiji, 1974.
(54}
. , Comision Econ6mica. y Social para Asia y el Pac!fico; ·Household
Surveys ·in Asia: Organization and .Methods, Bangkok, 1981.
(55} · , Comision Econ6mica y Social para Asia· y el Pac{fico, "Report of
the Seminar on Household Surveys" , celebrado en Bangkok, del 15 al 26 de septiembre
de 1980 (E/ESCAP/STAT. 4/11-E/ECAP/STAT/SHS/19).
(56) · · · · ·
, Consejo Econ6mico y Social, Comisi6n de Estad{stica~ "Future
directions for work on the System of National Accounts (SNA)". Informe del Secretario
General (EICN . 3'541).
(57)
, Consejo Economico y Social , Comisi6n de Estad!stica, "Informe
sobre la marcha de los trabajos a nivel nacional e internacional sobre indicadores
sociales y conceptos y clasificacion es conexas para uso. general: lnforme del
Secretario General", (E/CN .3/1983/18).
(58) ·
, Grupo. de Expertos sobre la direccion futura .de los trabajos en el
sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, "Future dfrections for work
on the United Nations System of National Accounts" (ESA/STAT/AC.9/1}.
, Grupo de Expertos sobre la direcci6n futura de los trabajos en
(59}
el sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, "Report of the meeting"
(J!,SA/STAT./AC.9/5).

(60) Secretar!a de las Naciones Unidas 1 "LQs estereotipos y sesgos basados en
el sexo y los sistemas nacionales de datos" (ST/ESA/STAT/99).
(61) Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la
Cultura, "An~lisis comparado de la escolarizaci6n y del analfabetiamo f emeninos
Y masculinos", Encuestas e investigaciones estad1sticas: trabajos en curso
(CSR-E-36), Paris, 1980 .
(62)
, "Compa~ing population census and institutional data on participation in education: uses and limitations of the two sources", por Robert Johnston
y Dennis O'Brien ($T-83/WS/15}, Par!s, 1983.
(63)
, Guta ara el aco io de estad1sticas sobre
tizacion (~nual Provis~onal , Encuestas e Investigaciones
Parts, 1979.

·alfabecs:R-E-34) ,

(64}
, Clasificaci6rt-Interrtaciortal·Normali2ada-de 1a -Educacion (CINE},
F.dicion Abreviada (ED/BIX/CONFINTED.35/Ref.8), Par!s, 1975.
, M&iual ara e1·aco io de estad!sticas sobre la educacion de
(65) - , adultos_, Encuestas e Investigaciones Estad!sticas CSP-E-15), Pads, 1975.
(66} , Participation of Woman in R and·n: A Statistical
e lnvestigaciones Estadhtkas (CSR-S-9), Par!s, 1980.

Study~

Encuestas

(67) · , Practical -Guide for the _Collection of -Statistics on Out-of-School
and Adult Education, Par!s.
(68)
, Estadisticas sobre el nivel de instrucci6n y el alfabetismo,
Informes y Estudios Estadisticos, No. 22, Parts, 1977.
(69) - , Women and Development: Indicators of Their Changing Role,
Socio-economic Studies No. 3, Paris, 1981.
(70) Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social (Naciones Unidas),
Monitoring Changes -in -the conditions of Women - A Critical Review of Possible
Approaches, por I. Palmer y u.von Buchwald, Informe No. 80.l, Ginebra, 1980.
(71)
, Research Data Bank of Development · Irtdicators,
the Indicators, Informe No. 77 .2, Gineb.ra, 1977.

Vol~

-IV: Notes on

(72) Estados Unidos de America, Departamento del Trabajo , Oficina de Estadbticas
laborales, "New worklife estimates", por Shirley Smithy sus colab., Bulletin 2157,
Washington, D.C. , 1982.
(73)
, "Tables of working life: the increment-decrement model", por
Shirley Smith. y sus colab ., Bulletin 2135, Washington, D.C., 1982.
(74) Walker, A.H. y Gendell, M., "The relationship ~f famil:y life cycle and
rural-urban residence to family size and composition , Gautemala, 1966.
--83-

(75) Walker, K.E., "The potential for measurement of non-market household
production with. time-use data", Monograf1a presentada en la Asociac16n Internacional
de Sociolog!a, IX Congreso Mundial de Sociologfa, Uppsala, 1977.
(76) Ware, · Helen, Women, Demography and Develoeent, Australian University.·l>ress,
Canberra, 1981.

Wiest, R.,. ''Wage-labor 111igration and the household in a Mexican town",
of Anthropological Research, Vol. 29, otono de 1973, Albuquerque, N.M.,
p5g. 182.
(77)

~urnal

(78) Banco Mundial, Household Income or Household Income per ·capita irt Welfare
Comparisons, por G. Datta y J. Meerman, World Bank Staff Working Paper No. 378,
Washington, D.C., 1980.
(79) Youssef, N.H., "Sex-related biases in census counts: the question of women's
exclusion from employment statistic~", en ·Priorities in the De9ign of Development
Programs : Women's Issues, United States Agency for International Development,
Development Support Bureau,' e International Center for •~search on· women,
washin~ton D.C., 1qso.
.....,,....,...,,..,._.--, Women and ·wotk in Developing Societies, Greenwood Press, Westport,

(81) Youssef, N.H. y Hetler, C., "Rural households headed by women: a priority
issue for development", Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (en preparaci6n) .

~4-

