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Histórico

Habrá obispas en la 
iglesia anglicana
El sínodo general de la Iglesia de Inglaterra, comunidad madre de la anglicana, aprobó el 14 de julio la ordenación 
de mujeres como obispas, una reforma histórica que la dividía desde hace años. Los delegados reunidos en York 
(norte de Inglaterra) se pronunciaron en favor de esta reforma promovida por el arzobispo de Canterbury, Justin 
Welby y respaldada por el primer ministro británico, David Cameron. La Iglesia de Inglaterra, una escisión de la 
Católica, cuenta con 80 millones de fieles en 165 países del mundo. Welby indicó que la primera obispa podría 

ser ordenada en el mes de noviembre próximo. El 74% de la población británica respalda la idea.
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U
na herramienta más para 
añadir a las evaluaciones y 
estrategias de implementa-
ción del Sistema Nacional 

de Cuidados -buque insignia de la 
campaña presidencial frenteam-
plista, encabezada por Tabaré 
Vázquez-, serán los primeros re-
sultados de la Encuesta Nacional 
de Cuidados No Remunerados en 
Salud, realizada en el marco del 
proyecto de la Comisión Sectorial 
de Investigación Científica (CSIC) 
de la Universidad de la República 
(Udelar) denominado “Los cuida-
dos no remunerados en salud: el 
rol de las familias y las mujeres”. 
Fueron presentados el 8 de julio 
en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española por el 
Departamento de Sociología de 
Facultad de Ciencias Sociales de 
la Udelar, y el trabajo contó con el 
apoyo de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

La encuesta tomó como mues-
tra 1.200 casos, 300 de los cuales 
representaban el universo a estu-
diar: personas que se dedicaban a 
las tareas de cuidados en salud, 
pero sin percibir remuneración a 
cambio.

Los cuidados refieren a la ac-
ción de ayudar a un niño o niña o 
a una persona dependiente en el 
desarrollo y el bienestar de su 
vida cotidiana. Supone hacerse 
cargo de los cuidados materiales 
que implican un trabajo, de los 
cuidados económicos que impli-
can un costo económico y de los 
cuidados psicológicos que impli-
can un vínculo afectivo. 

Se entiende por cuidados no 
remunerados en salud todas 
aquella tareas destinadas al cui-
dado en el ámbito de la salud, 
realizadas para los miembros del 
hogar que no pueden hacerlas 
por sí mismos (enfermos crónicos 
o temporales), sin recibir pago al-
guno por ellas. También quedan 
incluidas las personas que no vi-
ven en el hogar, sean familiares o 
no. 

El 77% de los cuidados no re-
munerados en salud  es realizado 

por mujeres. En promedio, unas 
53 horas semanales son dedica-
das a este tipo de cuidados, aun-
que en el caso de las mujeres este 
número asciende a 56 horas, 
mientras que para los varones es 
de 44 horas por semana.

El 17% de los hogares uru-
guayos brinda cuidados no remu-
nerados en salud. De este total, un 
37% está conformado por una 
pareja con hijos; 15% son hoga-
res compuestos (pareja con hijos 
y no familiares) y 14% son hoga-
res extensos (pareja con hijos 
más otros familiares).

La mayor parte de las horas 

de cuidados semanales en salud 
son no remuneradas (90 contra 23 
remuneradas). 

Como dimensiones de análi-
sis para el estudio se tomaron: los 
cuidados de apoyo al sistema de 
salud; los cuidados de salud espe-
cíficos; las prestaciones del 
Sistema Nacional Integrado de 
Salud y los cuidados de acompa-
ñamiento.

Impacto en el desarrollo 
personal y profesional

Una cuestión que se destacó a 
lo largo de la presentación fue 
cómo, una vez más, este tipo de 

tareas de cuidados no remunera-
das quedan mayoritariamente a 
cargo de las mujeres y cómo ello 
impacta en su desarrollo personal 
y profesional, es decir, en la esfera 
pública y privada.

“Doy fe de eso”, comentó fir-
me una señora del público a otra. 
Es que la simultaneidad de roles 
(madres, esposas, trabajadoras, 
abuelas, cuidadoras) es algo bas-
tante generalizado para las muje-
res, en especial para aquellas que 
tienen entre 46 y 65 años y repre-
sentan la mitad del universo a 
cargo de las tareas de cuidados no 
remunerados en salud.

A la vez, la mayor parte de la 
demanda de cuidados no remu-
nerados en salud proviene de 
personas mayores de 70 años 
(44,6%) y la mitad de esta deman-
da remite a situaciones que los 
requieren en forma permanente.

En los sectores sociales de 
“nivel bajo”, el 86% de las cuida-
doras son mujeres. Los varones 
sólo pasan a ser “cuidadores” en 
un porcentaje apenas mayor que 
las mujeres cuando ellos tienen 
más de 65 años, ya están jubilados 
y cuidan de sus parejas que, gene-
ralmente, presentan alguna enfer-
medad crónica. De hecho, el 70% 
de los varones que cuidan en for-
ma no remunerada lo hacen a fa-
miliares que viven en su mismo 
hogar.

En cambio, el 54% de las mu-
jeres cuida a personas que viven 
dentro de su hogar y un 44% cui-
da a personas que viven fuera de 
su hogar. “Esto implica más cos-
tos, traslados y situaciones de es-
trés para las mujeres que para los 
hombres”, remarcaron las auto-
ras; “una diferencia cualitativa en 
el tipo de trabajo” que cada una/o 
pueda conseguir, añadieron.

“Dedicarse a las tareas de 
cuidados impacta en la vida dia-
ria de las personas cuidadoras, en 
especial cuando se trata de un 
cuidado crónico que requiere de 
una tarea permanente”, señala el 
estudio. De hecho, las mujeres re-
gistran el impacto que esto tiene 
en sus redes vinculares, en su sa-
lud personal, en los vínculos de 
amistad y posibilidad de partici-
par en espacios de recreación, así 
como en la disponibilidad o no de 
tiempo para realizar un trabajo 
remunerado.

El informe también registra 
que el 57% de los varones de sec-
tores bajos que trabajan en cuida-
dos tiene un trabajo remunerado; 
mientras que solo el 27% de las 
mujeres de los sectores pobres 
que se dedica a las tareas de cui-
dado accede a un trabajo remune-
rado.

Conciencia social 
Durante la presentación, la 

socióloga Karina Batthyány, coor-
dinadora del proyecto, sostuvo 
que investigaciones como estas 
son necesarias en el país, de cara 
a la implementación que se pre-
tende en el próximo gobierno de 
un Sistema Nacional de Cuidados, 
destinado a personas con disca-
pacidad, niños y niñas y también 
adultos/as mayores.

En este sentido, Batthyány re-
calcó que se debe reconocer al 
cuidado como “un derecho uni-
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Investigación de la Universidad de la república 

Un 77% de las tareas de cuidados no remuneradas en salud son realizadas por mujeres, la mitad de las cuales tiene 
entre 46 y 65 años y desempeñan en simultáneo los roles de madres, esposas, abuelas, profesionales... cuidadoras.

Mujeres realizan el 77% de los 
cuidados no remunerados en salud 

Karina Batthyány, rodeada por sus colegas Nagalia Genta y Valentina Perrota.

Andrés Scagliola, Clara Fassler y Elena Clavell. 



domingo 20.07.14 3

versal”, en tanto “el derecho a re-
cibir atención en una situación de 
dependencia pasa a ser un dere-
cho universal”; pero debe también 
concientizarse de que es una ta-
rea a la que le corresponde una 
remuneración.

Una de las primeras concep-
tualizaciones al respecto en 
Uruguay se expresa cuando en 
las encuestas del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) 
aparecen preguntas que remiten 
a la dimensión del tiempo no re-
munerado y su uso según cada 
sexo.

Además de tomar como ante-
cedentes los trabajos de la soció-
loga española María Ángeles 
Durán, el equipo encabezado por 
Batthyány -compuesto también 
por sus colegas Natalia Genta, 
Valentina Perrota y la asistente de 
investigación Sol Scavino,  con el 
asesoramiento de Rosario 
Aguirre- remarcó la necesidad de 
estudiar las representaciones so-
ciales del cuidado que existen en 
nuestra sociedad. Allí cabe pre-
guntarse sobre las prácticas y las 
representaciones concretas: 
“¿Cómo, quiénes y de qué manera 
cuidan a las personas dependien-
tes?”.

Así como Durán ha reclama-
do una “economía innovadora 
que interprete el trabajo del cui-
dado como una actividad produc-
tiva, y una nueva sociología que 
coadyuve a implantar un modelo 
más justo en el reparto de la car-
ga total de trabajo”, las investiga-
doras se propusieron “provocar” 
con estos primeros resultados de 
la encuesta y enfatizar que, a dia-

rio, “solo vemos la punta del ice-
berg” y por debajo quedan las 
“tareas invisibles de atención a la 
salud”, en especial  los cuidados a 
personas dependientes. Estos son 
realizados en un 88% por los fa-
miliares y el 22% restante a cargo 
de personal sanitario.

Además, “el cuidado es des-
igualmente distribuido entre mu-
jeres y varones, lo que amerita el 
desarrollo de una línea de investi-

gación específica”, señala el estu-
dio del Departamento de 
Sociología.

Aspectos a profundizar 
Entre los comentarios a estos 

primeros resultados de la 
Encuesta Nacional, Andrés 
Scagliola -director de Políticas 
Sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social (Mides)- señaló 
que es de vital importancia “incor-

porar la dimensión étnico-racial” 
al estudio, “sobre todo para visibi-
lizar a la población afrodescen-
diente” y cómo esos datos se cru-
zan con las cifras de hogares 
compuestos y extendidos.

Por su parte, la directora gene-
ral del Sistema Nacional 
Integrado de Salud (Digesnis) del 
Ministerio de Salud Pública 
(MSP), Elena Clavell, enfatizó a 
las investigadoras que deben defi-
nir claramente cuál entienden 
que debe ser la responsabilidad 
de ese sistema y cuál la del 
Sistema Nacional de Cuidados en 
cuanto a la remuneración de la 
tarea de cuidados en salud, consi-
derando que se pretende crear un 
programa “intersectorial”.

Por último, la coordinadora de 
la Red de Género y Familia, Clara 
Fassler, felicitó el avance que re-
presenta este tipo de estudios, que 
“ponen en el tapete la enorme 
carga que tiene el cuidado de las 
personas dependientes y la enor-
me tarea que representa para las 
familias, en especial para las mu-
jeres”. Fassler añadió que sería 
necesario separar las tareas sani-
tarias de los cuidados, así como 
discriminar la población estudia-
da según su origen urbano o ru-
ral. (UyPress)    
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ivone gebara 

Filosofía 
feminista
Doble Clic Editoras ha lanzado 
un nuevo libro de “Filosofía fe-
minista. Brevísima introduc-
ción” escrito por  Ivone Gebara, 
que pone sobre el tapete una 
faceta más de las tantas en las 
cuales las diferencias de género 
se vienen arrastrando desde 
siempre. Sin prejuicios, con ri-
gor y honestidad intelectual, su-
mados a la lucidez que la carac-
teriza, Gebara brinda un pano-
rama de hasta qué punto la filo-
sofía ha sido, y en parte sigue 
siendo, una prueba más de la 
invisibilización de las mujeres 
en la sociedad patriarcal. En 
esta sociedad, el espacio que se 
les ha “concedido” para expresar 
sus ideas, en igualdad con los 
hombres, es históricamente tan 
pequeño que se convierte en 
una negación de la igualdad en 
la diferencia. Es, como bien lo 
dice la autora, una forma de 
discriminación y de despreciar 
sin más la universalidad y el 
pluralismo de la condición hu-
mana y, sobre todo, la capaci-
dad de expresar desde la femi-
nidad pensamientos enriquece-
dores para una filosofía más 
amplia y abarcadora. Ivone 
Gebara nació en San Pablo en 
1944. Actualmente reside parte 
de su tiempo en Camaragibe, 
cerca de Recife, en el nordeste 
de Brasil, y parte en su ciudad 
natal. Es doctora en Filosofía y 
en Ciencias Religiosas. Fue pro-
fesora de Filosofía y Teología en 
el Instituto de Teología de Recife, 
durante el obispado de Helder 
Cámara. Integrante de la 
Asociació n de Teólogos del 
Tercer Mundo, asesora grupos y 
es invitada como docente por 
universidades brasileñas y ex-
tranjeras. Entre 1995 y 1996 
Gebara vivió en Bruselas, 
Bélgica, por mandato de la je-
rarquía del Vaticano, que le im-
puso dos años de silencio y su 
traslado a Europa.  Autora de 
numerosos libros y artículos, en 
los últimos años se publicaron 
en español “Teología a ritmo de 
mujer” (Ediciones Paulinas, 
1995); “Intuiciones ecofeminis-
tas” (Doble Clic, 1998; Editorial 
Trotta, 2000); “El rostro oculto 
del mal” (Trotta, 2002); “La sed 
de sentido” (Doble Clic, 2002); 
“Las aguas de mi pozo” (Doble 
Clic, 2005); “Compartir los panes 
y los peces” (Doble Clic, 2008); 
“La trama de la vida” (Doble 
Clic, 2011).  

peso de la 
división 
sexual del 
trabajo
n El cuidado en salud es más 
intensivo que el cuidado cotidia-
no, ya que se desarrolla durante 
una enfermedad sea crónica o 
temporal.
n Las mujeres son las principales 
cuidadoras en salud (76,6%), lo 
que da cuenta de la división 
sexual del trabajo existente en 
estas tareas. 
n Son las mujeres de mayor 
edad las que se dedican princi-
palmente a los cuidados en 
salud, lo que es un rasgo distinti-
vo de estos cuidados específicos 
que los diferencia de los cuida-
dos no remunerados cotidianos. 
n Solo el 27% de las mujeres cui-
dadoras del nivel socioeconómi-
co bajo acceden al trabajo remu-
nerado, lo que evidencia algunas 
de las dificultades que presenta 
la carga de cuidados no remune-
rados para la autonomía econó-
mica de las mujeres. 
n La división sexual del trabajo no 
solo se observa en la mayor par-
ticipación de las mujeres y en la 
mayor cantidad de horas dedica-
das (12 horas de diferencia res-
pecto a los varones), sino en el 
tipo de cuidado brindado. Existe 
una división sexual cuantitativa y 
cualitativa del trabajo de cuidado 
en salud brindado en los hoga-
res. 
n Las mujeres realizan cuidados 
en mayor medida que los varo-
nes para otros hogares, con los 
costos que trae el hecho de tras-
ladarse en términos de tiempo, 
cansancio, etc. 
n Las mujeres cuidan en mayor 
medida a personas mayores res-
pecto a niños y niñas, con la 
consecuente exigencia en térmi-
nos de disposición personal. 

 conclusiones

¿La reforma de salud des-
plazó cuidados de la salud 
hacia los hogares?
¿Cómo se resuelve la 
cobertura de las necesida-
des de cuidado en salud 
de una forma que no 
incremente el trabajo no 
remunerado de las muje-
res?
¿Cuál es la complementa-
riedad posible entre el 
Sistema de Cuidados y el 
Sistema de Salud?

 interrogantes
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Un foro internacional con presencia UrUgUaya

Con el marco del Mundial 2014, diez mujeres vinculadas al fútbol, 
tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias en el foro orga-
nizado por Discover Football. Participaron representantes de Alemania, 
Argentina, Australia, Brasil, Camerún, Estados Unidos, Irán, México, 
Nigeria y Uruguay, por quien concurrió Beatriz Leiro. Tanto en sus 
ponencias como en los espacios compartidos, las expertas reflexiona-
ron sobre cómo conciben el desarrollo del fútbol femenino. 

Discover Football: 
Más Mujeres 
a la cancHa

E
n el mundo deportivo, 
las mujeres no han podi-
do desempeñar un rol 
protagónico. Más bien 

han sido espectadoras y los 
espacios que se han abierto en 
los últimos años son insufi-
cientes para sus potencialida-
des. Discover Football, un pro-
yecto apoyado por el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Alemania, la 
Federación Alemana de Fútbol 
y el asesor especial de 
Naciones Unidas sobre 
Deporte para el Desarrollo y 
la Paz, Willi Lemke, promueve 
el empoderamiento de las mu-
jeres a través del fútbol.

En el foro realizado en Río 
de Janeiro, Brasil, se tocaron 
entre otros temas los desafíos 
para hacer más visibles a las 
deportistas en los medios ma-
sivos; se intercambiaron opi-
niones y estrategias para me-
jorar las políticas deportivas; 
se escucharon testimonios de 
jugadoras de diversos países y 
se construyeron algunos ejes 
para avanzar en fútbol feme-
nino y en derechos de las mu-
jeres. 

La representante uruguaya 
Beatriz Leiro se esforzó en 
transmitir que “El fútbol es 

una pasión que se siente, se 
juega, se vive con una pelota 
de papel, con una latita de re-
fresco aplastada, con el balón 
entre los pies, aprendiendo de 
los que saben, de los que suda-
ron, de los que tienen horas de 
vestuario”. Asimismo, destacó 
que “Garra, táctica, técnica, 
disciplina y compromiso gru-
pal es ‘marca celeste’ y eso las 
mujeres también lo pueden vi-
vir”.

Otra de las mujeres con las 
que compartió el grupo fue la 
australiana Moya Dodd, ex ju-
gadora de las Matildas y 
miembro del ejecutivo de la 
FIFA para la región asiática. 
Dodd enfatizó los diez princi-
pios básicos que esa organiza-
ción aprobó con el objetivo de 
incluir más mujeres en cada 
una de las asociaciones miem-
bro, una meta nada fácil pero 
a su jucio necesaria y que de-
berá cumplirse pronto. 

Con el fin de crear con-
ciencia de la escasa participa-
ción de las mujeres en el fút-
bol en todas sus vertientes las 
participantes, incluyendo a 
periodistas, futbolistas y acti-
vistas, salieron a jugar con la 
boca cubierta a modo de pro-
testa y lograron convocar a 
niñas y jóvenes que las obser-
vaban, captando asimismo la 
atención de otras personas 
presentes y de los medios de 
comunicación. 

También jugaron fútbol en 
la playa de Copacabana, don-
de la cancha en la arena se 
delimitó con cartones que lle-
vaban escritas en varios idio-
mas las palabras visibilidad, 
equidad, motivación, coraje, 
poder. 

nUeva campaña

“Jugátela contra la 
violencia de género”
Nuvo A Tupperware Brand, conjuntamente con Desem 
Jóvenes Emprendedores, lanzó el programa “Jugátela contra 
la violencia de género”, que tiene como tema central la 
prevención de este tipo de violencia en el noviazgo y apunta 
a desnaturalizar la misma, para brindarles a las y los jóve-
nes herramientas para su detección en sí mismos y en sus 
pares, y así estar en mejores condiciones para construir 
vínculos saludables. 

Nuvo es una empresa líder de venta directa en Uruguay y 
la primera entidad privada que obtuvo la certificación de 
Calidad con Equidad de Género, que entrega el Instituto 
Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, 
en 2011.  

Desem Jóvenes Emprendedores es una organización sin 
fines de lucro presente en Uruguay desde 1991, que surgió 
como iniciativa de un grupo de empresarios y emprendedo-
res de diferentes ámbitos que consideraron importante 
brindar programas educativos vivenciales. Representa 
localmente a Junior Achievement, entidad  internacional 
creada en 1919 para complementar el sistema de educación 
formal, actualmente presente en más de 123 países del 
mundo. 

Seiscientos adolescentes de todo el país participarán en 
los talleres educativos que organizará el programa “Jugátela 
contra la violencia de género” y llegarán a centros educati-
vos de todos los departamentos del país, con el apoyo de 
ONU Mujeres y la Comisión Interdepartamental de Género 
del Congreso de Intendentes a través de las Secretarías de 
Género de cada Intendencia. Dichos talleres serán interacti-
vos y durarán 4 horas cada uno. 

La violencia en la pareja se ha asociado mayoritariamen-
te a las relaciones adultas, asumiéndose que esa relación 
entre adolescentes estaba exenta de maltratos. Sin embargo, 
la adolescencia es la edad en que se es más vulnerable a la 
violencia, ya que las inseguridades y la necesidad de aproba-
ción propia de la edad, hacen que la pareja sea el principal 
depositario de confianza y fuente de aprobación. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), tres de cada diez adolescentes sufren violencia en el 
noviazgo. Entre las múltiples actitudes que pueden configu-
rarla se destaca el control sobre la forma de vestir, hablar o 
comportarse. Estas situaciones, en general, se mantienen en 
silencio porque la gran mayoría considera que son conduc-
tas normales, creen que no aumentarán o  quienes las sufren 
no se atreven a denunciarlas. 

Desde 2008 a 2013, Nuvo y Desem trabajaron este tema 
con el programa “Mujeres Emprendedoras”. Este año recono-
cieron la importancia de involucrar a los varones -sobre todo 
a los más jóvenes-, poniendo el acento en visualizarlos como 
aliados de la equidad de género y de la reducción de la 
violencia, y brindándoles espacios de reflexión que promue-
van la modificación de conductas y prácticas impregnadas 
de agresividad. 

El desarrollo del programa “Jugátela contra la violencia 
de género” es una acción de  responsabilidad social empresa-
rial, que apuesta a las nuevas generaciones e involucra a la 
comunidad.  

El grupo de expertas en Río de Janeiro.


