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Premisas iniciales
Las políticas comerciales:

generan ganadores y perdedores al interior de 
los países.
pueden ser un poderoso instrumento de cambio 
al interior de los países. 

operan sobre una desigual distribución de 
oportunidades y recursos entre diferentes
grupos sociales y entre hombres y mujeres. 



...Premisas iniciales…
Mujeres y hombres experimentan los 

impactos del comercio internacional en 
forma distinta…

…en tanto miembros de la fuerza de 
trabajo, consumidores y productores.

…en tanto responsables de las actividades 
de la “economía del cuidado” dentro y 

fuera de los hogares. 



Estrategia de investigación
1. ¿A qué sectores ha favorecido la estrategia 

comercial del país? 

2. ¿Cómo ha afectado el empleo de hombres y 
mujeres? 

3. ¿Qué información agrega al análisis de este 
vínculo, atender el sistema de provisión de 
cuidados y sus vacíos? 



Ejes de la discusión (1)
Uruguay no ha diversificado su patrón de 
comercio exterior: se siguen exportando 
en mayor medida bienes primarios e 
importando bienes con mayor valor 
agregado. 

Las exportaciones se 
concentran en pocas ramas 

de actividad: materias 
primas 

y productos manufacturados 
con bajo valor agregado    

(alimentos y bebidas, 
productos agrícolas y 

ganaderos)



Ejes de la discusión (1)

El empleo en el sector exportador 
(directo e indirecto) es reducido y, dada 
la segregación ocupacional, se emplean 

pocas mujeres.

Solo 27% del 
empleo vinculado 
a exportaciones 

es femenino, 
pero son 43% del 

empleo total.



Ejes de la discusión (2)
Los empleos vinculados con las 
exportaciones requieren escolaridades 
más bajas que las del conjunto de la 
fuerza de trabajo uruguaya. 

La mayoría de las mujeres ocupadas en 
la exportación trabaja en las ramas 

‘Alimentos y   bebidas’, ‘Agricultura y 
ganadería’ y el sector de la vestimenta. 

82% de las trabajadoras en los sectores 
vinculados a la exportación tienen 

escolaridades medias y bajas.



Ejes de la discusión (2)

Además, la gran mayoría de los 
empleos vinculados con las 

exportaciones es de baja calidad.

Casi la mitad 
de ellas no 

tienen 
cobertura de 

seguridad 
social.



Ejes de la discusión (3)

La provisión del cuidado descansa 
principalmente en el trabajo no 
remunerado de las mujeres, 
condicionando su participación en el 
mercado laboral y sobrecargándolas  
de trabajo. 



Ejes de la discusión (4)

Los cambios demográficos y de los 
arreglos familiares transforman las 
necesidades de cuidado de las 
familias; el Estado debe adaptar sus 
servicios y la legislación a dichos 
cambios.



Conclusiones
Los obstáculos para la creación de empleo 
derivan …

… Del tipo de 
producción

y sus posibilidades 
de inserción dinámica

en los mercados
internacionales

De la 
segregación laboral.



En los últimos 15 años, el aumento del 
empleo femenino superior al masculino

no fue condición suficiente para 
disminuir la segregación.



Recomendaciones (1)
La estrategia de inserción internacional 

del Uruguay y en consecuencia 
las políticas comerciales tienen que estar 
coordinadas con las políticas productivas,

industriales, tecnológicas y educativas. 
Esto permitiría promover la diversificación 

productiva, la incorporación de valor 
agregado a la producción y el aumento

de puestos de trabajo vinculados 
con el comercio internacional.



Recomendaciones (2)

Es necesario aprovechar la fuerza 
de trabajo femenina que está altamente

calificada (el nivel educativo promedio 
de las mujeres supera al de los hombres).

Esto es realizable a través del fomento 
de políticas  específicas de empleo 

para mujeres.



Recomendaciones (3)

Se deben resolver los problemas de 
precariedad de muchos de los empleos 

vinculados con el comercio exterior. 
El papel del Estado es fundamental para
garantizar el goce del derecho a la 

seguridad social de la mitad de las mujeres 
trabajadoras en los sectores industriales 

que hoy están sin cobertura; del área rural 
y de la fuerza laboral independiente.



Recomendaciones (4)

Son urgentes políticas específicas 
para revertir la segregación 

y la discriminación laboral por género. 
Estos fenómenos se han transformado 

en características estructurales del 
mercado de trabajo y es necesario

combatirlos.



Recomendaciones (5)

Estado debe asumir la responsabilidad 
social de los cuidados a través 

de medidas que permitan
un acceso universal a los servicios 

de cuidado.



Recomendaciones (6)

La intervención del Estado por medio 
de la regulación del sector privado,

o el subsidio de las tareas del cuidado,
es sustancial para garantizar 
condiciones de trabajo y 

de ingreso  digno (en los sectores que 
proveen cuidados).



Recomendaciones (7)

Se debe actualizar la legislación
laboral instrumentando mecanismos que

permitan compatibilizar la vida familiar
y laboral, asumiendo la diversidad 

de arreglos familiares y promoviendo 
formas equitativas de distribución
del trabajo no remunerado dentro 

de los hogares.
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