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El trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado es uno
de los pilares del desarrollo
sostenible



La intensidad y la naturaleza del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado varía 
considerablemente tanto entre los diversos países como dentro de ellos, lo que refleja la forma en que a 
las desigualdades de género se suman otras, como las basadas en la ubicación geográfica, los ingresos, la 

edad y la situación familiar.

La desigual distribución, entre las mujeres y los hombres y, en términos generales, entre la familia y la 
sociedad, supone un obstáculo importante para lograr la igualdad de género, con importantes 

consecuencias para otros objetivos y metas

A pesar de su importancia en la sociedad, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 
no se valora o reconoce.

Sin embargo ….



Las personas proveedoras de trabajo doméstico y cuidado
no remunerado :

Restricciones

Disponen de menos tiempo para la educación

Menor acceso al trabajo que genere ingresos

Disponen de menos tiempo para participación política

Disponen de menos tiempo para cuidar de si mismas



Según los datos relativos a unos
90 países, entre 2000 y 2016, en
un día normal, las mujeres
dedicaban aproximadamente
tres veces más horas que los
hombres al trabajo doméstico y
asistencial no remunerado, y
mucho más tiempo si tenían
hijos.”



En promedio, las mujeres
dedican un 18% de su
jornada al trabajo doméstico
y de cuidados no
remunerado; los hombres,
solo dedican un 7% del día



AL: Las mujeres 
destinan hasta 1/3 
de su tiempo al 
trabajo doméstico y 
de cuidados no 
remunerado, 
mientras que los 
hombres sólo un 10%



Políticas Públicas 
transformadoras 



Reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado implica aumentar su visibilidad en el
debate público y en la formulación de políticas, y
disponer el tiempo y los recursos necesarios para que
tanto los hombres como las mujeres puedan cuidar de
sus familiares.



Legislaciones sobre cuidado en la región (al 2015)



Por ejemplo… 
servicios de cuidado infantil de calidad

5.4 Reducen el tiempo
que las mujeres dedican
a los cuidados no 
remunerados

8.3 Crean empleo 
decente en el sector de 
los servicios sociales

Inversión en 
servicios de 

cuidado 
infantil de 

calidad

8.5 Posibilitan un mayor 
acceso de las mujeres al 
empleo

2.3 Mejoran la 
nutrición infantil

3.2 Mejoran la salud
infantil

4.2 Mejoran la 
preparación para la 

escuela



Ejemplos de políticas de cuidado en la región

Chile
Programa Chile Crece 

Contigo

Costa Rica 
Red Nacional de Cuido para 

la infancia y la persona 
adulta mayor

Ecuador
Trabajo reproductivo no 

remunerado en la 
Constitución de 2008 y Plan 

Nacional del Buen Vivir

Uruguay
Sistema Nacional de 

Cuidados (SNC)



Programa Chile Crece Contigo

• Es un sistema integrado de intervenciones y prestaciones sociales
que tienen como misión apoyar integralmente a los niños, niñas y
sus familias, desde la gestación hasta su ingreso al sistema escolar
a los 4 años, entregándoles las herramientas necesarias para que
desarrollen al máximo sus potencialidades.

• Propone una ampliación de la cobertura de cuidado tanto a través
de la creación de sala-cuna como de la ampliación de cupos en la
red de jardines para padres y madres que trabajan, buscan
trabajo o estudian.



Red Nacional de Cuido para la 
infancia y la persona adulta mayor

• Busca incrementar la cobertura y calidad de los servicios de
atención integral que reciben los niños y niñas desde sus primeros
meses de edad y plantea la creación de espacios para que los y las
adultas mayores socialicen y resuelvan sus necesidades vitales de
recreación y esparcimiento, contribuyendo a elevar la calidad de
vida de esas personas.

• El programa promueve la ampliación e implementación de nuevos
servicios, modalidades de atención y busca un mayor
involucramiento de las municipalidades y otros actores en la
prestación de estos servicios.



Trabajo reproductivo no remunerado en 
la Constitución de 2008 y Plan Nacional 
del Buen Vivir

Propone la priorización en la asignación de recursos públicos para
el incremento progresivo de la cobertura de la seguridad social
para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado
y tareas de cuidado así como también la promoción de la
corresponsabilidad pública, familiar y comunitaria en el cuidado
de dependientes.



Sistema Nacional de Cuidados (SNC)

• Este sistema busca adecuar y promover procesos de cambio en la
población, en las familias y en el mercado de empleo.

• Se plantea formular un sistema de cuidados enmarcado en las
políticas de la Reforma Social, de corte universal basada en la
perspectiva de derechos.

• También se conjuga la creación de servicios con la posibilidad de
apoyo a las familias para la contratación de servicios de cuidados
en el hogar o fuera de éste.



• Estrategia que combine el trabajo no remunerado
y el remunerado.

• Acceso a infraestructura

• Acceso a tecnologías

• Inversión en programas de atención de la niñez y adultos mayores

• Reconocer la responsabilidad de los hombres de participar

• Necesidad de datos

Otros ejemplos a valorar



URUGUAY: ¿Cuanto costaría? 

80 369 nuevos empleos

4.2 Puntos porcentuales
Aumento del índice de empleo 
femenino

2,8% PIB
Inversión anual bruta

1,4% GDP
Nueva inversión neta

US$638 millones de 
nuevos ingresos 
fiscales 

Cobertura 
universal

100%



MUCHAS GRACIAS !!!


