
VAMOS
A CONTARLE
AL MUNDO
LO MEJOR DE
MEDELLÍN

Inversión en bienes de 
capital para la disminución 
del uso de tiempo de trabajo 
doméstico y de cuidado no 
remunerado - TDYCNR- de 
las mujeres.
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TÍTULO
DEL
PROYECTO:

MEDELLÍN
Y SUS AL IADOS  INTERNACIONALES

2 Y 3  DE SEPTIEMBRE DE 2021
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SECRETARÍA O 
ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

Secretaría de las Mujeres
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03
AÑO DE INICIO, 
DURACIÓN Y ESTADO 
DEL PROYECTO: 
Año de inicio: 2021. Duración: Inicia 
en el segundo semestre del año 2021 
y finaliza al término del año 2023. 
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PROBLEMÁTICA:
La pobreza de tiempo de las mujeres 
en Colombia se triplica por el cuidado, 
pasando de 8.4% entre aquellas que 
no cuidan a 26.7% entre las que sí 
(DANE-ONU, 2020). En Medellín, el 
50% de las mujeres dedicaba más de 
5 horas diarias a labores domésticas 
(INVAMER, 2016) limitando su acceso 
a oportunidades y al disfrute de 
tiempo para su autocuidado u ocio. 

Por su parte, el confinamiento generado por la 
COVID19 ha implicado un aumento de la carga de 
TDYCNR (se incrementó en 1.6 millones el número 
de mujeres dedicadas al TDYCNR en relación al 
2019) y pérdida masiva de empleos para las 
mujeres.  

La problemática sobre la que busca tener incidencia 
el proyecto tiene relación con la alta dedicación del 
tiempo de las mujeres al TDYCNR, lo que implica 
para ellas la disminución de acceso a oportunidades 
y una menor participación en la esfera del trabajo 
remunerado. La alta dedicación de las mujeres al 
TDYCNR se agrava por el no acceso a tecnologías 
domésticas. 

Objetivo General: Generar transformaciones 
culturales favorables al reconocimiento, 
redistribución y reducción del TDYCNR. 

Objetivo específico: Contribuir en la superación de 
la pobreza de tiempo de las mujeres de Medellín, 
disminuyendo las horas dedicadas al TDYCNR, por 
medio de garantizar el acceso a tecnologías 
domésticas (por ejemplo, una lavadora) y 
desarrollar un componente de pedagogía 
diferenciada para cambiar imaginarios 
discriminatorios contra las mujeres y generar 
avances tendientes al reconocimiento frente 
al TDYCNR, así como su redistribución. 

SOLUCIÓN;
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RESULTADOS ESPERADOS:

07
ACTORES

Proponente: 

Alcaldía de Medellín – Secretaría de las Mujeres 

Aliados: 

Alcaldía de Medellín, Departamento Administrativo de 
Planeación, Gerencia de Proyectos Estratégicos, 
Universidad de Antioquia, Empresas Públicas de 
Medellín. 

Población beneficiaría: Se beneficiarán 8.700 mujeres y 
dos integrantes de sus hogares. Por año se estima que 
se atenderán: 2021: 1.000 mujeres, 2022: 5.050 
mujeres, 2023: 2.650 mujeres. 

El proyecto está dirigido a mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad que cumplan alguna de estas 
condiciones: Mujeres de las áreas rurales y urbanas de 
Medellín; con puntaje de Sisben III inferior a 20 puntos; 
con ingresos del grupo familiar inferiores a 2 SMMLV; 
cuidadoras; con discapacidad; víctimas de violencia; 
pertenecientes a alguna minoría étnica; mujeres trans; 
mujeres que hayan participado en proyectos 
institucionales de la Secretaría de las Mujeres 

Resultado: Impactar el uso del tiempo de las mujeres 
beneficiarias con la entrega del bien de capital y la 
destinación del tiempo liberado al acceso a 
oportunidades.  

Indicador: Porcentaje de mujeres que logran vincularse 
a oferta institucional en educación, cultura, recreación 
y/o procesos para fortalecer su autonomía económica. 
Indicador del Plan de Desarrollo.  

Resultado: Generar transformaciones culturales 
favorables al reconocimiento, redistribución y reducción 
del TDYCNR.  

Indicador: Porcentaje de mujeres que disminuyen 
tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado, a partir de la entrega de bienes de capital, 
redistribuyendo estas labores entre los miembros del 
grupo familiar. Indicador medido por medio de 
encuestas de percepción. Indicador del Plan de 
Desarrollo. 
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RECURSOS:
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RETOS 2020-2023: 
APOYO REQUERIDO POR PARTE DE COOPERACIÓN:

Adquisición de tecnologías domésticas para reducir la pobreza 
de tiempo de las mujeres y el tiempo dedicado al trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado.� 

Colaborar en los procesos formativos, pedagógicos y 
comunicacionales que reconozcan�los aportes que realizan las 
mujeres con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a 
la�economía y a la sociedad, redistribuyendo éste entre los 
integrantes de los hogares.� 

Acercar iniciativas de generación de ingresos y favorecer el 
acceso a oportunidades para el logro de autonomía económica 
de las mujeres participantes del proyecto. 



Este es un proyecto que plantea una 
solución de innovación social, pues propone 
un componente de pedagogía diferenciada 
para cambiar imaginarios discriminatorios 
contra las mujeres y generar avances 
tendientes al reconocimiento frente al 
TDYCNR, así como su redistribución. Este 
componente, combinado con la tecnología, 
impacta directamente en la reducción del 
tiempo dedicado al TDYCNR de mujeres que 
no cuentan con posibilidades de acceso a 
los bienes de capital. Consecuentemente, 
esta combinación está encaminada a lograr 
un mayor acceso a oportunidades de las 
mujeres beneficiarias para transformar, 
desde su entorno, el orden desigual de 
género.  

De otra parte, este proyecto es replicable ya 
que responde a una problemática 
generalizada tanto a nivel nacional como 
latinoamericano, las mujeres de ambas 
latitudes viven en condiciones sociales y 
económicas similares. Por ejemplo, a nivel 
nacional y por regiones de Colombia, el 
Departamento Nacional de Estadísticas de 
Colombia señala que “En promedio, las 
mujeres colombianas dedican más del doble 
del tiempo que los hombres�al trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado del 
hogar y la comunidad”

https://sitios.dane.gov.co/SimuladorTDCNR/
.  

”

“
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POTENCIALIDADES:

“Concebir el cuidado como derecho humano 
y promover desde la institucionalidad esta 
comprensión parte del reconocimiento de 
este trabajo más allá de lo femenino, esto 
es, como un asunto humano. El 
reconocimiento, así como la redistribución y 
la reducción, son asuntos centrales del 
proyecto, los que a su vez permitirán que la 
ciudadanía reflexione sobre las 
implicaciones que este trabajo tiene en la 
vida de las mujeres por ser quienes tienen la 
mayor carga, en la producción y la 
reproducción social, y conducir a 
modificaciones en la división sexual del 
trabajo.” 
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TESTIMONIO:  

Juliana Martínez Londoño
Secretaria de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín 


