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Una nueva investigación de Oxfam y sus organizaciones socias revela que,
aunque el COVID-19 y los esfuerzos para contener su propagación hayan
provocado un incremento del volumen de trabajo de cuidados no
remunerado al que se enfrentan tanto mujeres como hombres, son ellas
quienes continúan realizando la mayor parte de este trabajo. Las mujeres en
situación de pobreza, las madres solteras y el personal esencial, además de
aquellas pertenecientes a grupos étnicos y minoritarios, están siendo
relegadas a los márgenes de la sociedad incluso más que antes. Esto tiene
consecuencias reales para la salud, la seguridad económica y el bienestar
de estas mujeres y sus familias ya que las mujeres encuestadas han
afirmado sentir mayor ansiedad, depresión, sobrecarga de trabajo o
enfermedad por el mayor volumen de trabajo de cuidados no remunerado al
que se enfrentan. Este trabajo resulta fundamental para el buen
funcionamiento de nuestras sociedades y economías, por lo que debe contar
con un mayor respaldo empezando por un cambio en las políticas y normas
sociales. El trabajo de cuidados debe formar parte integral de una
recuperación ante el COVID-19 basada en el feminismo.
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RESUMEN
El mundo se encuentra en una situación sin precedentes. La economía de mercado,
centrada en la producción y compraventa de bienes y servicios, se ha ralentizado mientras
que, por el contrario, la economía del trabajo de cuidados no remunerado se encuentra a
pleno rendimiento. Las medidas para evitar la transmisión del coronavirus, incluido el
distanciamiento social, y las respuestas de los Gobiernos han paralizado algunos servicios
públicos a la vez que han sometido a una mayor presión y restricciones a otros. Esto ha
generado un incremento del número de horas dedicadas al trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado, como la preparación de alimentos, limpieza y el cuidado de
menores y otros miembros de la familia. Las restricciones de movimiento han provocado
que todos los miembros del hogar estén en casa al mismo tiempo, lo que les permite
presenciar (y potencialmente participar) en labores domésticas que antes eran invisibles.
Como comunidad global, hemos llegado a esta situación sobre los cimientos inestables de
la desigualdad de género provocada por una distribución desigual del trabajo de cuidados,
en muchos contextos agravada por otras identidades sociales basadas en el origen étnico,
la situación financiera, las cuestiones raciales, la discapacidad, la condición indígena, la
educación y el estatus migratorio. Antes de la pandemia, la capacidad de las mujeres para
ganarse la vida o vivir fuera de la pobreza ya estaba limitada por el gran volumen y el
carácter desigual del trabajo doméstico y de cuidados. 1 A nivel global, incluso antes de la
pandemia, el 42% de las mujeres en edad de trabajar afirmaba no poder asumir un empleo
remunerado por las responsabilidades de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado,
en comparación con tan solo el 6% de los hombres. 2
Este informe presenta las conclusiones de una investigación llevada a cabo en cinco
países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Filipinas y Kenia, con información
adicional de un programa sobre este tema en Túnez. Las conclusiones representan las
experiencias tanto países de renta alta como de comunidades urbanas y excluidas de
Filipinas, y de asentamientos informales en Nairobi (Kenia). El objetivo era evaluar la visión
de las personas entrevistadas acerca de sus responsabilidades actuales en materia de
trabajo de cuidados no remunerado en el contexto de la pandemia de COVID-19. Oxfam
agradece las contribuciones de un gran número de organizaciones socias, mencionadas en
la sección de agradecimientos al final de este informe.
La metodología de la investigación (véase el anexo 1 en el informe completo) incluyó
sondeos rápidos en Estados Unidos, encuestas en línea en Gran Bretaña y Canadá,
entrevistas telefónicas exhaustivas y encuestas en línea en Filipinas, así como encuestas
realizadas a través de teléfonos móviles en Kenia. Los sondeos, encuestas y cuestionarios
compartían determinadas preguntas para permitir la comparación entre países. La
investigación exploró cómo el coronavirus y las medidas relacionadas de confinamiento
han afectado al volumen de trabajo de cuidados no remunerado que recae sobre las
mujeres y los hombres, y cómo varía en función del contexto y por razones de origen
étnico, cuestiones raciales, situación financiera, edad y tipo de hogar (familias
monoparentales o biparentales), así como el impacto que esto tiene en la salud, la
seguridad económica y el bienestar de las personas.
Los hallazgos sugieren que la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos para contener su
propagación han provocado un incremento del volumen de trabajo de cuidados no
remunerado que recae sobre las mujeres (y los hombres). Si bien en los cinco países
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analizados los hombres están dedicando más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado, son las mujeres quienes continúan realizando la mayor parte de este trabajo.
Alrededor de la mitad (44%-55%) de las mujeres encuestadas afirmó dedicar más tiempo al
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como resultado de la pandemia y las
medidas de confinamiento. Esto tiene consecuencias reales para la salud, la seguridad
económica y el bienestar de estas mujeres y sus familias: en los cinco países, casi la mitad
de las mujeres encuestadas (43%) afirmó sentir unos mayores niveles de ansiedad,
depresión, sobrecarga de trabajo, aislamiento o enfermedades físicas por el mayor
volumen de trabajo de cuidados no remunerado que recae sobre ellas desde que comenzó
la pandemia.
Cuadro 1: Evidencias sobre la desigual distribución del trabajo de cuidados antes de la
crisis del coronavirus
Oxfam y su organización socia AFTURD (Asociación de mujeres tunecinas para la
investigación y el desarrollo) llevaron a cabo un análisis rápido del trabajo de cuidados en
Túnez en 2019. Este análisis demostró que, en promedio, las mujeres dedican 8 horas diarias a
las tareas no remuneradas de cuidados, mientras que los hombres dedican únicamente 45
minutos al día a dichas tareas. 3
Una encuesta sobre cuidados que Oxfam llevó a cabo en 2018 con familias en cinco
asentamientos informales en Nairobi reveló que, en promedio, las mujeres dedicaban 5 horas al
día (35 horas a la semana) a los cuidados esenciales1 frente a la hora diaria que dedicaban los
hombres (un total de 7 horas semanales).
Una encuesta sobre cuidados que Oxfam llevó a cabo en 2017 con familias de determinados
distritos en Filipinas reveló que, en promedio, las mujeres dedicaban 6 horas al día (42 horas a
la semana) a la atención primaria frente a las dos horas diarias que dedicaban los hombres (un
total de 14 horas semanales).
En el Reino Unido, los datos relacionados con la encuesta de 2016 sobre el uso del tiempo
demostraron que, en promedio, las mujeres dedicaban 26 horas semanales al trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado en comparación con las 16 horas semanales que los
hombres dedicaban a este tipo de trabajo. 4
La investigación que Oxfam llevó a cabo en 2016 con datos de las encuestas de uso del tiempo
reveló que, en Canadá, las mujeres dedicaban casi el doble de horas diarias al trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres: 3,9 horas frente a 2,4. 5
La encuesta de 2018 de Estados Unidos sobre el uso del tiempo reveló que, entre las personas
mayores de 15 años, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizan las
mujeres corresponde en promedio a 5,7 horas diarias frente a las 3,6 horas de los hombres.

Los cambios en el volumen de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado varían en
función del grupo y el contexto. Por ejemplo, en los países de renta más baja, las mujeres
en situación de pobreza han experimentado un mayor incremento de este tipo de trabajo
que aquellas en países de renta más elevada y de familias más ricas, lo que
probablemente se deba a que las primeras tienen un menor acceso a equipamientos para
ahorrar tiempo y esfuerzo, así como a servicios básicos de calidad, como el agua corriente
y la electricidad. En países de renta más elevada, la investigación demuestra que las
personas de grupos étnicos y minoritarios asumen un mayor volumen de trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado que las personas blancas encuestadas. El estudio llevado a
cabo por el Women’s Budget Group en el Reino Unido indica que esto puede deberse al
hecho de que las familias negras, asiáticas y pertenecientes a minorías étnicas tienen
mayores probabilidades de vivir en situación de pobreza, en familias más numerosas
dentro de hogares multigeneracionales, además de disponer de un menor acceso a
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servicios de salud y guardería. 6 Este es el resultado de "desigualdades socioeconómicas
que están profundamente arraigadas, tienen múltiples facetas y están vinculadas a un
racismo estructural". 7
Los resultados de las investigaciones sugieren que, en Filipinas, las personas que tienen
hijos, especialmente aquellas solteras y jóvenes, además de las familias que viven en la
pobreza y reciben asistencia del Gobierno a través del programa para familias filipinas
Pantawid Pamilyang (conocido como 4Ps 8), se encuentran entre las que dedican más
tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, tanto antes como durante la
pandemia. En Gran Bretaña, las mujeres con hijos tenían seis veces más probabilidades de
registrar un incremento de su volumen de trabajo de cuidados que aquellas sin hijos. La
recogida de agua destacó como la actividad que requería más tiempo para las mujeres en
los asentamientos informales de Nairobi debido al incremento de las necesidades de agua
por el brote de coronavirus. En Estados Unidos, las familias que viven en hogares
multigeneracionales donde es necesario cuidar de menores y personas ancianas al mismo
tiempo se enfrentan a retos específicos. Concretamente, las familias
afroamericanas/negras y latinas/hispanas experimentan volúmenes
desproporcionadamente elevados de trabajo de cuidados, a la vez que tienen más
probabilidades que las familias blancas encuestadas de vivir con personas mayores o
enfermas que requieren asistencia y cuidados regulares. En Canadá, las personas que
desempeñan trabajos esenciales de cuidados (personal de enfermería, de centros de
cuidados, de guarderías y de centros educativos) tenían mayores probabilidades de indicar
incrementos en el volumen de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que otras
personas encuestadas.
Estamos ante una oportunidad histórica de cambiar esta situación y de facilitar una
recuperación económica que priorice el trabajo de cuidados, aprovechando este momento
único en el que los hombres están participando más que nunca en este tipo de trabajo. Es
necesario alentar y apoyar a los hombres para que asuman trabajos remunerados de
cuidados tanto ahora como en el futuro, y los Gobiernos y el sector privado deben
incentivarlos a ello. Los Gobiernos deben comprometerse a emprender un camino
fundamentado en el feminismo que dé prioridad a las voces de las personas de la sociedad
en mayor situación de exclusión, así como construir economías inclusivas que se cimienten
en la ética del cuidado.
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LA DESIGUALDAD ANTES DEL
CORONAVIRUS
La pandemia de COVID-19 está poniendo de relieve y exacerbando las desigualdades
económicas y de género ya existentes causadas por un sistema patriarcal y capitalista que,
durante siglos, ha infravalorado los cuidados, ha dado mayor visibilidad al trabajo de los
hombres (tanto el remunerado como el no remunerado) y ha socavado los derechos de las
mujeres. Mientras tanto, la mayor parte de este trabajo lo realizan las mujeres,
especialmente aquellas que viven en la pobreza, o las que han sido excluidas por razones
de origen étnico, situación financiera, cuestiones raciales, nivel educativo o estatus
migratorio, y son además quienes menos apoyo reciben.
Estas divisiones entre mujeres y hombres en cuanto a trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado están profundamente arraigadas. El informe de Oxfam Tiempo para el
cuidado 9 reveló cómo antes de la pandemia de COVID-19, la enorme y desigual
responsabilidad del trabajo de cuidados sume en la pobreza a las mujeres (tanto en
términos de ingresos como de tiempo), y las excluye de la vida pública y política. Por
ejemplo, en comunidades rurales y de renta baja, las mujeres dedican hasta 14 horas
diarias al trabajo de cuidados no remunerado por la falta de acceso a equipamientos y
servicios para ahorrar tiempo y esfuerzo, además de por no poder permitirse contratar a
otras personas que las ayuden a completar estas tareas. En estas comunidades, suelen
ser las niñas, y no los niños, quienes ayudan o sustituyen a sus madres en la realización de
las actividades de cuidados no remuneradas.
Cuadro 2: El trabajo de cuidados no se puede paralizar
Describir la situación actual como "cierre de la economía" es un error. Una gran parte de las
economías nacionales ha "cerrado", por lo que se prevé una contracción del producto interior
bruto global -PIB- del 3% para 2020 (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos ha advertido en las perspectivas económicas que publicó el pasado miércoles 10
que la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus podría provocar una caída
del PIB del 7,6%). No obstante, la economía mundial de los cuidados está a pleno rendimiento.
Incluso si solo tuviéramos en cuenta los cálculos del valor monetario del trabajo de cuidados
previo a la pandemia de coronavirus, el PIB se incrementaría en un 1,4% (aun descontando la
contracción del 7,6%).
Estas previsiones del PIB ponen de relieve una vez más lo que economistas feministas llevan
sabiendo 80 años, desde que los economistas británicos James Meade y Richard Stone
decidieron excluir de los cálculos del PIB el valor económico relacionado con el cuidado de las
personas, a pesar de los argumentos presentados por Phyllis Dean (miembro del equipo),
quien observó que este tipo de trabajo se había excluido históricamente al considerarse una
tarea de mujeres. 11 Antes de la pandemia de coronavirus, Oxfam había estimado que el trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado representaba una contribución de 10,8 billones de
dólares anuales a la economía global, más de tres veces el tamaño de la industria mundial de
la tecnología.

La enorme y desigual responsabilidad del trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres
y las niñas repercute negativamente en sus vidas de forma muy profunda: perpetúa las
desigualdades económicas y de género, socava su salud y bienestar y perpetúa el dominio
de los hombres en los ámbitos económico y político. Cuando las mujeres se encuentran en
sus años de mayor capacidad productiva y reproductiva, sus probabilidades de
experimentar pobreza extrema se incrementan de un 4% a un 22%, lo que se debe
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principalmente a la desigualdad en las responsabilidades del cuidado infantil. 12 Se ha
demostrado también que la enorme y desigual responsabilidad del trabajo de cuidados que
recae sobre las mujeres limita su participación en actividades sociales y políticas. 13
La pandemia de COVID-19 está arrastrando al mundo a una crisis económica más
profunda que la de 2008 y, según se estima, podría sumir en la pobreza a 500 millones de
personas. 14 Por lo tanto, el enfoque que utilicemos para la recuperación resultará
fundamental. Un amplio y creciente conjunto de investigaciones económicas feministas 15
está demostrando que las anteriores políticas gubernamentales presentaban un sesgo
inherente de género. Tras 2008, el mundo se adentró en una década de austeridad a
medida que los países de renta alta, media y baja recortaban servicios públicos como la
salud y la educación, rebajando los niveles de vida de las mujeres y hogares
pertenecientes a familias negras y grupos étnicos y minoritarios. 16 Recortar servicios de
cuidados con financiación pública se consideraba un ahorro, mientras que el trabajo no
remunerado de las cuidadoras era un elemento infinitamente elástico y, por lo tanto, de
coste cero. 17 La comunidad mundial se enfrenta ahora a una decisión fundamental:
podemos reciclar medidas fallidas de austeridad (que probablemente vayan a agravar aún
más las desigualdades), o cambiar esta situación favoreciendo una recuperación que
revalorice los cuidados, aliente a los hombres a desempeñar una función plena y equitativa
en el trabajo de cuidados no remunerado, y que permita construir un futuro feminista e
inclusivo. Debemos aprovechar este momento como plataforma desde la que abordar de
una vez por todas la desigualdad de género y del trabajo de cuidados.
Cuadro 3: La historia de Sarah sobre el incremento del trabajo de cuidados durante el
confinamiento en Kampala, Uganda
Sarah, de 26 años, es residente en Kibuli, Kampala (la capital de Uganda), donde vive con su
marido y sus cuatro hijos. Sarah vende fruta delante de un supermercado en Muyenga, una de
las zonas más prósperas de Kampala. Durante cuatro años, el trabajo de Sarah ha constituido
la única fuente de ingresos de su familia. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
que recae sobre Sarah ha registrado un incremento considerable en el contexto de las
restricciones por la pandemia.
"Antes, mis hijos iban a la escuela por la mañana temprano, comían allí y volvían a casa por la
tarde. Tenía que cocinar, lavar la ropa y limpiar con menos frecuencia. Mi marido, aunque no
trabaja, no pasaba todo el día en casa".
Sarah afirma que desde que empezó el confinamiento ha tenido que asumir más tareas de
cuidados y no ha podido dedicar mucho tiempo a su negocio ni a ella misma.
"Desde que empezó el confinamiento, tengo que levantarme a las cinco de la mañana para
prepararme y hacerle el desayuno a mi marido y a mis hijos. Luego baño a los más pequeños,
limpio la casa, lavo la ropa y preparo el almuerzo. Cuando termino de hacerlo todo, ya son las
10 o las 11, y salgo a vender fruta. Empezar a trabajar a las 11 de la mañana en lugar de a las
7:30 me hace perder clientes. Tengo que terminar de trabajar a las 18:00 para llegar a casa
antes del toque de queda y hacer el resto de tareas del día, como preparar la cena, bañar a los
niños y ayudarles con los estudios. La mayoría de los días me acuesto a medianoche, cuando
todos se han ido ya a dormir".
Al preguntarle si su marido participa en el trabajo de cuidados, Sarah afirma que no lo
educaron para realizar tareas domésticas.
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"Lo que más me molesta es volver a casa del trabajo por la tarde y ver que incluso las tareas que
les había pedido a mis hijos mayores que hicieran, como estudiar, están sin hacer porque ningún
adulto se lo ha recordado. Esto pasa incluso cuando mi marido está en casa".
Como muchas mujeres de Uganda, Sarah no puede reprender a su marido para que comparta las
tareas domésticas y de cuidados, aunque le gustaría que consiguiese un trabajo y participase en
las actividades del hogar.
"Me gustaría que mi marido tuviera trabajo porque sé que cuando los hombres no trabajan, se
frustran y esto podría ocasionar violencia en el hogar por cosas pequeñas como ver que no se
han completado las tareas domésticas. También me he planteado contratar a alguien para que
me ayude con las tareas del hogar y así poder dedicarme más a mi negocio, pero con lo poco que
gano, sigue siendo solo un sueño. Por ahora, solo rezo por que el coronavirus desaparezca y
podamos volver a nuestra vida normal".

El volumen de trabajo de cuidados que recae sobre Sarah reduce el tiempo que puede dedicar a su negocio como
vendedora de fruta.
© Sylvia Nankya Tracey/Oxfam
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¿QUIÉN ASUME AHORA EL
TRABAJO DE CUIDADOS?
El cierre de las escuelas y la interrupción de los sistemas de cuidados por esta crisis de
salud pública que ha suscitado medidas de confinamiento a nivel mundial ha incrementado
el volumen de trabajo al que se enfrenta cualquier persona que tenga que cuidar de un ser
querido. Aunque estas medidas se estén relajando en algunos países, alrededor de 3900
millones de personas (prácticamente la mitad de la población mundial) han estado
confinadas hasta hace poco. 18 Los datos de la UNESCO indican que casi el 70% de las y
los estudiantes a nivel mundial se han visto afectados por el cierre local o nacional de
centros educativos (el cierre de centros escolares a nivel nacional ha constituido una
medida obligatoria en casi toda África y Latinoamérica y la mayor parte de Asia). 19 Las
consecuencias económicas de los esfuerzos de mitigación de la pandemia han sido
severas, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya ha advertido de que es
probable que 1600 millones de trabajadoras y trabajadores de la economía informal pierdan
sus medios de vida, 20 lo que se traduciría en un drástico aumento de la pobreza. Todo ello
está teniendo lugar en un contexto de crisis de salud pública que ya se ha cobrado 465 000
vidas y ha afectado a la salud de 8,8 millones de personas a nivel mundial, según las cifras
publicadas en junio de 2020 por la Organización Mundial de la Salud.
Los resultados de la investigación que llevamos a cabo en distintos países entre mayo y
junio de 2020 demuestran que la pandemia de COVID-19 y las medidas restrictivas
asociadas han producido incrementos en el volumen de trabajo doméstico y de cuidados
no remunerado (tanto para mujeres como hombres), lo que incluye cuidar de menores, una
mayor cantidad de tareas domésticas durante el confinamiento (como cocinar y limpiar), y
cuidar de familiares enfermos. Aunque las desigualdades de género en los cuidados
persisten (las mujeres continúan asumiendo una parte desproporcionada del trabajo de
cuidados), los hombres están dedicando más tiempo que antes a este trabajo. Esto
presenta oportunidades de propiciar cambios duraderos en normas y políticas para permitir
una transición hacia una distribución más equitativa del trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado tanto durante como después de la pandemia.
En los cinco países de la investigación, alrededor de la mitad (44%-55%) de las mujeres
encuestadas afirmó dedicar más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
como resultado de la pandemia y las medidas de confinamiento (véase el gráfico 1 sobre el
porcentaje de mujeres encuestadas que afirma que el volumen de trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado al que se enfrentan ha aumentado). En los asentamientos
informales de Nairobi, el 70% de las mujeres que viven con su pareja ha afirmado dedicar
más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Más del 50% de las
mujeres de Filipinas en situación de pobreza y exclusión afirma que el volumen de trabajo
de cuidados que recae sobre ellas ha aumentado durante la pandemia de COVID-19; el
15% de las mujeres afirma que dedica más de tres horas diarias a este tipo de trabajo. En
Estados Unidos, el 55% de las mujeres afirmó haber experimentado un incremento en el
volumen de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y el 26% afirmó que este
había aumentado en más de tres horas diarias. En Canadá y Gran Bretaña, casi la mitad
de las mujeres indicaron un incremento del trabajo doméstico y de cuidados no
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remunerado En Gran Bretaña, el 39% afirmó que el volumen (ya fuera de trabajo doméstico
como de cuidados) había aumentado en más de tres horas.
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Cuadro 4: ¿Cómo ha afectado a las niñas el incremento del trabajo de cuidados durante
la pandemia de COVID-19?
Los datos anteriores a la pandemia demuestran que, en total, las niñas dedican 160 millones
de horas más que los niños, cada día, a las tareas del hogar. Los expertos ya han advertido de
que una pandemia de estas características podría tener un efecto negativo desproporcionado
para las niñas. Ya hay datos que demuestran un posible incremento en los casos de mutilación
genital femenina y matrimonio infantil. 21,22 El cierre de las escuelas tendrá también un impacto
a largo plazo en el futuro de las niñas (especialmente aquellas de familias más pobres o que
viven en zonas remotas) si estas no pueden reincorporarse después de una ausencia
prolongada por no poder permitirse estudiar debido a las dificultades económicas o porque se
hayan casado o estén embarazadas.
Según UNICEF, el cierre de las escuelas durante el brote de ébola en África Occidental entre
2014 y 2016 contribuyó al aumento de los niveles de trabajo infantil, desatención de menores,
abuso sexual y embarazo en la adolescencia. También se registró un aumento considerable de
los embarazos en la adolescencia y del matrimonio infantil en algunas zonas debido a la mayor
tasa de abandono escolar de las niñas. 23
Gráfico 1: Porcentaje de mujeres encuestadas que afirma que el volumen de trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado al que se enfrentan ha aumentado.
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Los hombres también están asumiendo una mayor parte de este trabajo. Los hombres
han declarado una mayor participación en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en los cinco países analizados. El 79% de los hombres en los asentamientos informales en Nairobi afirmó que el volumen de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
que recae sobre ellos ha aumentado. En Filipinas, este porcentaje era del 65%. En Estados
Unidos, el 64% de los hombres afirmó que el volumen de trabajo que recaía sobre ellos
había aumentado, un porcentaje mayor que el de mujeres (55%). En Canadá y Gran Bretaña el 36% de los hombres afirmó dedicar más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado. Es probable que este cambio se deba a las medidas de confinamiento, que
han hecho que los hombres presencien y asuman tareas domésticas y de cuidados que no
suelen llevar a cabo.
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Cuadro 5: Marino y el trabajo de cuidados durante el confinamiento
En el pequeño barangay (pueblo) pesquero de Sto. Niño de Quinapondán, Filipinas, el impacto
de la pandemia de coronavirus ha cambiado cómo Marino, padre de tres niños, cuida de su
familia. Antes de la pandemia, Marino pasaba ocho horas diarias en el mar, pescando para
vender sus capturas y mantener a su familia. Esta situación cambió con las medidas de
confinamiento pues solo podía ir a pescar dos veces por semana. Vender pescado se volvió
más difícil por las limitaciones del mercado, ya que la población permanecía en casa sin
ingresos estables y una movilidad limitada.
Marino ahora pasa en casa la mayoría de los días cocinando y haciendo la colada, y también
va a recoger agua para que su familia pueda lavarse las manos frecuentemente con jabón.
Como partidario del reparto de las tareas de cuidados, Marino reconoce que su mentalidad ha
cambiado y se ha dado cuenta de que los hombres deberían implicarse más en las tareas del
hogar. Además de compartir estas tareas con su esposa, también ayuda a sus hijos a
comprender la importancia de distribuir el trabajo de cuidados en el hogar.

Marino ahora dedica la mayoría de los días a realizar tareas de cuidados. Jed Regala

¿Qué tareas de cuidados requieren más tiempo durante el confinamiento y cómo se
reparten entre mujeres y hombres?
En contextos de renta baja y zonas sin agua corriente a nivel del hogar, la recogida de
agua continúa siendo una tarea que absorbe una gran cantidad de tiempo. En los
asentamientos informales de Nairobi, por ejemplo, antes de la pandemia el 57% de los
hogares disponía de un acceso adecuado al agua, frente a un 26% durante la pandemia
(véase el gráfico 2). Esta crisis agrava los retos subyacentes de la escasez de agua por el
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cambio climático y los deslizamientos de tierra. La escasez hace que las mujeres y las
niñas dediquen incluso más tiempo que antes a la recogida de agua durante la pandemia.
Mientras tanto, los hombres son quienes más tiempo dedican a la recogida de agua en los
grupos urbanos en situación de pobreza y exclusión en Filipinas: un 30% de los hombres
señaló que esta tarea consumía la mayor parte de su tiempo, frente al 14% de las mujeres.
Gráfico 2: Porcentaje de hogares en los asentamientos informales de Nairobi que
afirman disponer de un acceso adecuado al agua antes y durante la pandemia de
COVID-19
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• Cocinar y preparar alimentos durante el confinamiento requiere una gran cantidad de
tiempo, ya que las familias realizan todas las comidas diarias en casa, algo que no
ocurría antes de la pandemia porque algunos miembros estaban fuera o en la escuela
durante el día. La preparación de alimentos es la actividad que requiere más tiempo
para el 70% de las mujeres en Estados Unidos, el 66% en Canadá, y el 50% en
Filipinas. En Canadá, Estados Unidos y en las comunidades urbanas más pobres y
excluidas de Filipinas, los hombres participan bastante en la preparación de alimentos y
comidas, y es la actividad que requiere más tiempo para el 59% de los hombres en
Canadá, el 50% en Estados Unidos, y el 34% en Filipinas. En Gran Bretaña y en los
asentamientos informales en Nairobi, estas cifras ascendían al 19% y al 10%,
respectivamente. Las familias en situación de pobreza se han visto especialmente
afectadas por el cierre de las escuelas, ya que esto ha implicado la suspensión de los
comedores escolares.
• La limpieza y desinfección del hogar, que resulta fundamental para garantizar la
protección de la familia, ahora requiere una mayor cantidad de tiempo. En los
asentamientos informales de Nairobi, el 63% de las mujeres afirmó que lavar la ropa,
limpiar y barrer eran las actividades que requerían más tiempo, frente a solo el 27% de
los hombres. Un elevado porcentaje de mujeres en Estados Unidos (61%), Canadá
(50%) y Filipinas (59%) afirmó también que la limpieza era la actividad que requería más
tiempo, frente a un 42% de los hombres en Estados Unidos y Filipinas.
• El cuidado infantil y la educación de los hijos e hijas debido al cierre de las escuelas
requería menos tiempo a las familias de países de renta más alta que a aquellas en
países de renta más baja. En una reciente evaluación de impacto llevada a cabo por
Oxfam en Túnez 24 durante el confinamiento, las mujeres indicaron haber experimentado
un incremento importante del trabajo de cuidados debido al cierre de las escuelas, lo
que requirió también que las mujeres asumieran la enseñanza de sus hijos en el hogar.
Cerca de un tercio de las mujeres encuestadas en los asentamientos informales de
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Nairobi y un cuarto de aquellas encuestadas en comunidades urbanas pobres y
excluidas de Filipinas destacaron como principal ocupación el cuidado y la supervisión
de menores. A pesar de la considerable atención mediática sobre los elevados niveles
de supervisión que deben asumir las madres y padres por el cierre de las escuelas en
Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, únicamente el 21% de las mujeres
estadounidenses, el 17% de las británicas y el 10% de las canadienses incluyeron el
cuidado infantil entre las tareas diarias que requieren más tiempo. Esto podría deberse
al hecho de que en los países de renta alta las madres y padres pueden utilizar la
tecnología para educar y entretener a sus hijas e hijos, algo que no resulta tan accesible
en otros contextos.
• Lavar la ropa es la tarea que más tiempo requiere para la mayoría de las mujeres de
comunidades pobres y excluidas de Filipinas (61%). Sin embargo, el porcentaje era tan
solo del 15% entre las mujeres canadienses. En Canadá, es habitual disponer de una
lavadora, lo que demuestra las ventajas de los equipamientos para ahorrar tiempo y
esfuerzo, como las lavadoras y las secadoras. 25
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¿QUIÉN ASUME LA MAYOR
PARTE DEL TRABAJO DE
CUIDADOS?
La pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento han incrementado el volumen
del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que recae sobre las familias en un
momento en el que estas disponen de menos recursos y un acceso incluso más limitado a
los servicios. Como resultado, los grupos que ya sufren exclusión se enfrentan a unos
mayores niveles de desigualdad.
• Las familias con hijos y los hogares intergeneracionales registraron el mayor
volumen de trabajo de cuidados. En Gran Bretaña, el 56% de las mujeres que tenían
al menos un hijo afirmó haber experimentado un incremento del volumen de trabajo de
cuidados no remunerado, una cifra seis veces superior a la de las mujeres sin hijos
(9%). En Estados Unidos, el aumento del trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado era mayor para las familias con hijos y personas mayores dependientes.
• Las familias pertenecientes a minorías étnicas y racializadas en Estados Unidos y
Canadá dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Aunque únicamente el 57% de las personas encuestadas blancas indicó un incremento
del trabajo de cuidados, este porcentaje fue significativamente mayor entre las personas
encuestadas negras (71%), las personas de origen latino o hispánico (74%) y las
personas asiáticas (79%). De igual manera, en Canadá, las personas nacidas fuera del
país (51%) y las personas encuestadas pertenecientes a minorías étnicas (54%) tenían
mayores probabilidades de indicar incrementos en el volumen de trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado que las personas nacidas en Canadá (40%) y las personas
blancas (39%). Las personas encuestadas asiáticas, negras, afroamericanas y de origen
hispánico/latino en Estados Unidos tenían mayores probabilidades que las personas
encuestadas blancas de indicar que vivían con personas mayores o enfermas que
requieren asistencia y cuidados continuos.
• Las familias monoparentales y las familias que viven en la pobreza cuentan con
un menor apoyo a pesar de que asumen un mayor volumen de trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado. En Filipinas, las personas desplazadas internas, las
madres solteras, las madres jóvenes y aquellas personas registradas en el programa
gubernamental de protección social 4Ps, y las personas de edad avanzada registraron
en promedio un incremento de más de cinco horas diarias del trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado durante la pandemia. Las personas encuestadas de Estados
Unidos con ingresos bajos fueron las que se mostraron menos satisfechas con el apoyo
proporcionado por sus empleadores. Las mujeres con ingresos bajos también tenían
más probabilidades de indicar que los hombres no asumían las tareas domésticas y de
cuidados que les correspondían.
• Las mujeres que desempeñan trabajos esenciales de cuidados han experimentado
un mayor incremento del volumen de trabajo de cuidados no remunerado. Por
ejemplo, en Canadá, las personas que desempeñan trabajos esenciales de cuidados
(personal de enfermería, de centros de cuidados, de guarderías y de centros educativos)
16

tenían mayores probabilidades de indicar incrementos en el volumen de trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado que otras personas encuestadas.
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LAS MUJERES TIENEN MÁS
TRABAJO Y PREOCUPACIONES
A LA VEZ QUE DUERMEN Y
GANAN MENOS
A nivel general, aunque tanto mujeres como hombres se estén enfrentando a mayores
problemas físicos y emocionales como resultado de la pandemia y las medidas
relacionadas para abordarla, todo parece indicar que esta situación está teniendo un mayor
impacto en las mujeres. En los cinco países, casi la mitad de las mujeres encuestadas
(43%) afirmó sentir unos mayores niveles de ansiedad, depresión, sobrecarga de trabajo,
aislamiento o enfermedades físicas por el mayor volumen de trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado que recae sobre ellas desde que comenzó la pandemia. En los
asentamientos informales de Nairobi, el 26% de las mujeres encuestadas afirmó haber
sentido malestar físico, no haber podido descansar lo suficiente, o haber sentido estrés y
ansiedad por el aumento de las responsabilidades de cuidados. En Estados Unidos y Gran
Bretaña, las mujeres tenían más probabilidades que los hombres de afirmar que sentían
ansiedad o depresión, mientras que estos indicaban mayores niveles de felicidad y
relajación. Las mujeres encuestadas en Estados Unidos y Canadá asumían este mayor
volumen de trabajo a expensas de su descanso y cuidado personal.
Gráfico 3: Porcentaje de hombres y mujeres en Estados Unidos que ahora
experimentan ciertos sentimientos con mayor frecuencia en comparación con la
situación durante una semana normal anterior al confinamiento por la pandemia de
coronavirus
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Las personas que desempeñan trabajos esenciales de cuidados (mujeres y hombres)
tenían mayores probabilidades de sentir mayores niveles de estrés y ansiedad que el resto
e incluyeron como impacto significativo el malestar o las enfermedades físicas. De igual
manera, las personas con trabajos en servicios imprescindibles (incluidas aquellas que
asumen el trabajo de cuidados) en Gran Bretaña eran más propensas a sentir estrés y ansiedad que el resto.
Aunque las perturbaciones económicas afectan tanto a mujeres como hombres, son las
primeras quienes suelen encontrar mayores dificultades para su reinserción laboral.
En Estados Unidos y Canadá, porcentajes similares de hombres y mujeres (entre el 16 y el
24%) afirmaron no ser capaces de llevar a cabo su trabajo remunerado habitual por el
aumento de las responsabilidades de cuidados, mientras que en los asentamientos
informales de Nairobi, alrededor de la mitad de los hombres y las mujeres (45%) afirmaron
no poder llevar a cabo su trabajo remunerado por el aumento de las responsabilidades no
remuneradas de cuidados. Por el contrario, las mujeres que se dedican a la artesanía en
Túnez afirmaron que su trabajo remunerado se había paralizado por completo al no recibir
nuevos pedidos, pero que su trabajo de cuidados había aumentado por el cierre de las
escuelas. Estas mujeres declararon que era poco probable que pudieran retomar sus
actividades generadoras de ingresos una vez se relajaran las medidas de confinamiento,
ya que no tendrían dónde enviar a sus hijos. 26
El análisis del impacto económico del volumen desproporcionado de trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado desde una perspectiva racial en Estados
Unidos y Canadá revela determinadas desigualdades. En ambos países, las personas
encuestadas procedentes de minorías étnicas y racializadas tenían más probabilidades que
las personas encuestadas blancas de tener que abandonar su trabajo remunerado o de
reducir el número de horas que dedicaban a este. Además, un gran porcentaje de personas
encuestadas de origen hispano/latino (29%) y asiático (24%) afirmó estar preocupado por
el acceso a alimentos y una vivienda.
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LOS HOMBRES ESTÁN
ASUMIENDO MÁS TAREAS DE
CUIDADOS PERO, ¿SERÁ UN
CAMBIO PERMANENTE?
Es evidente que en los cinco países en los que se ha llevado a cabo esta investigación, un
gran número de hombres afirma estar asumiendo una mayor proporción del trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado (en algunos casos la diferencia es considerable)
que antes. Será necesario seguir investigando para comprobar si estos cambios se
traducen a su vez en cambios en las creencias y actitudes respecto a los roles de género y
el trabajo de cuidados de una forma más amplia. No obstante, hay ciertos indicios
positivos. Las percepciones cualitativas de las personas que participaron en la
investigación en Filipinas revelaron que pasar más tiempo en el hogar era uno de los
principales factores que determinaban una mayor participación de los hombres en el
trabajo de cuidados no remunerado. En Gran Bretaña, los hombres encuestados
declararon que pasar más tiempo en casa durante el confinamiento les ha hecho querer
estar más tiempo con sus hijos. Además, aunque más hombres que mujeres en Estados
Unidos consideren que "las tareas se reparten de manera equitativa", el 57% de las
mujeres encuestadas está de acuerdo con esta afirmación.
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Gráfico 4: Respuestas de hombres y mujeres respecto a la distribución de las actividades de
cuidados en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos
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Sin embargo, nuestros hallazgos también coincidieron con otros datos 27 que sugieren que,
en Estados Unidos, los hombres y las mujeres perciben de manera distinta la participación
masculina en el trabajo de cuidados no remunerado. En Estados Unidos, los hombres eran
mucho más propensos que las mujeres a afirmar que las siguientes tareas, entre otras, se
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"distribuían de manera equitativa": (1) cocinar y limpiar, (2) hacer la compra, (3) ayudar a
las niñas y niños con las actividades escolares, y (4) cuidar o ayudar a personas mayores o
enfermas residentes en el hogar. Por ejemplo, el 50% de los hombres consideraba que
ayudar a las niñas y niños con las actividades escolares era una tarea que se distribuía de
manera equitativa entre hombres y mujeres, cuando solo el 30% de las mujeres estaba de
acuerdo con esta afirmación. Según la percepción de las mujeres, eran ellas quienes
asumían la mayor parte de las cuatro tareas que los hombres consideraban que se
repartían de manera equitativa.
A pesar de las discrepancias en cuanto al nivel de participación en las tareas, en este
momento parece que los hombres muestran una mayor disposición a participar en el
trabajo de cuidados. En Gran Bretaña, cuando se preguntó a las personas encuestadas si
consideraban que los hombres debían asumir una mayor proporción del trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado en el hogar, el 76% de las mujeres y alrededor del 60% de
los hombres se mostraron de acuerdo. Esta mayor experiencia y exposición al trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado podría traducirse en una mayor reivindicación de
cambios en las políticas por parte de las mujeres y los hombres con el fin de fortalecer la
capacidad de ambos para responder ante sus responsabilidades de cuidados. En Gran
Bretaña, nuestra investigación demostró que tanto las mujeres como los hombres
desearían ver cambios en las políticas que les permitieran abordar mejor sus
responsabilidades de cuidados, aunque tienen preferencias relativamente distintas en
cuanto al apoyo que necesitarían. Por ejemplo, aunque las mujeres son más propensas
que los hombres a escoger servicios gratuitos de cuidado infantil de calidad, los hombres
tienden a preferir trabajar menos días por semana con jornadas de mayor duración. En
Estados Unidos, los hombres son los que muestran mayor apoyo a la flexibilidad laboral en
términos tanto de horarios como de lugares de trabajo, mientras que las mujeres
(especialmente las mujeres negras) tenían mayores probabilidades que los hombres de
mostrar un apoyo firme a políticas progresistas relacionadas con los cuidados, tales como
"servicios gratuitos de cuidado infantil de calidad proporcionados por el Gobierno o
empresas privadas".
Estos datos destacan la necesidad de seguir aumentando e intensificando la sensibilización
en torno a estas cuestiones, incluyendo maneras eficaces de llegar a los hombres. Nos
encontramos en un momento crucial en el que hombres y mujeres muestran una mayor
compenetración en cuanto a los retos que plantea el trabajo de cuidados no remunerado.
Los responsables políticos necesitan reconocer esta situación como una gran oportunidad
de propiciar cambios duraderos en políticas, normas y actitudes con el fin de fomentar una
distribución más equitativa del trabajo de cuidados entre mujeres y hombres.
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EL CAMINO A SEGUIR: ¿UN
FUTURO FEMINISTA O
DESIGUALDAD EXTREMA?
A medida que los países se embarcan en planes de recuperación económica, la comunidad
mundial no puede permitirse más medidas de austeridad que socaven y devalúen sectores
relacionados con los cuidados, como la educación, la salud y el cuidado infantil, y que
trasladen estas responsabilidades a las mujeres y las minorías étnicas y racializadas.
Nuestra investigación ha demostrado el coste económico real del statu quo, así como los
impactos negativos a largo plazo sobre el bienestar y la salud de las personas,
especialmente de las mujeres y las personas pertenecientes a grupos excluidos.
El trabajo de cuidados debe ocupar una parte central de todas las políticas y servir para
fundamentar las decisiones destinadas a propiciar un futuro feminista durante y después de
la pandemia de COVID-19. Es necesario alentar y apoyar a los hombres para que asuman
trabajos de cuidados tanto ahora como en el futuro, y los Gobiernos y el sector privado
deben incentivarlos a ello. Como hemos podido comprobar en los últimos meses, se trata
de una cuestión de vida o muerte.

RECOMENDACIONES
Según las conclusiones de nuestra investigación en estos cinco países del Norte y del Sur
global, proponemos las siguientes recomendaciones fundamentadas en el marco de las
"4R" (véase el cuadro 5: el marco de las "4R" de los cuidados).
Cuadro 5: El marco de las "4R" de los cuidados
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Reconocer: Garantizar una inversión adecuada en el sector del trabajo de cuidados no
remunerado o mal remunerado, y abordar las desigualdades en cuanto a las
responsabilidades de cuidados (entre mujeres y hombres además de entre hogares, el
Gobierno y el sector privado). Para ello, debemos reconocer primero el valor del trabajo de
cuidados no remunerado y mal remunerado.
• Los Gobiernos deben comprometerse a recabar y analizar con regularidad datos de
carácter nacional sobre el uso del tiempo, como parte de sus compromisos de realizar
un seguimiento del progreso en relación con la meta 5.4 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Los institutos nacionales de estadística deben incluir el trabajo doméstico y
de cuidados no remunerado en sus sistemas anuales para las cuentas nacionales. Esto
permitirá a los Gobiernos desarrollar y aplicar presupuestos y políticas públicas con
perspectiva de género que reconozcan la magnitud del trabajo doméstico y de cuidados
no remunerado y su contribución al bienestar social, psicológico y económico de las
personas.
• Los actores de la sociedad civil pueden contribuir a ello cuantificando el valor y la
importancia del trabajo de cuidados no remunerado. Esto incluye una incidencia política
basada en datos empíricos que destaque cómo la liberación del tiempo del que
disponen las mujeres permite que un mayor número de ellas pueda participar en la vida
social, política y económica, y demuestra que los esfuerzos para reducir la pobreza
tendrán un impacto limitado mientras las mujeres sigan asumiendo una parte
desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado. Es necesario seguir
investigando para reconocer el impacto que esta participación desproporcionada en los
cuidados no remunerados tiene sobre las mujeres pertenecientes a grupos étnicos y
minoritarios.
• Dado que las escuelas podrían permanecer cerradas por futuros brotes de coronavirus,
un gran número de las personas que proveen cuidados se vería obligado a renunciar a
trabajos remunerados por tener que desempeñar estas tareas, por lo que no tendrían
acceso a prestaciones sociales. Los programas gubernamentales de protección social
no deberían estar orientados exclusivamente a apoyar el empleo remunerado, sino que
también deberían reconocer el valor que aportan a la sociedad las personas que
desempeñan las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. Los programas de
protección social (que pueden incluir transferencias monetarias o apoyo a los ingresos
durante períodos de desempleo) deben ofrecer también asistencia a madres, padres y
proveedores de cuidados en reconocimiento del trabajo de cuidados que desempeñan y
que resulta fundamental para nuestra sociedad.
Reducir: Con el fin de reducir el número total de horas dedicadas a tareas no remuneradas
de cuidados, es fundamental centrar los futuros paquetes de recuperación en el acceso a
equipamientos asequibles y de calidad mediante una planificación de políticas que
reconozca el verdadero valor de este tipo de trabajo.
• Los Gobiernos deben incluir el acceso universal a infraestructuras básicas como el
suministro de agua, servicios de saneamiento y la electricidad como elemento central de
sus planes de recuperación.
• Será necesario aplicar o reforzar sistemas fiscales progresivos para hacer posible esta
inversión.
Redistribuir: El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado debe repartirse de una
manera más equitativa dentro del hogar, a la vez que los Gobiernos y del sector privado
incrementan su apoyo.
• Los hombres deben continuar desempeñando una función activa apoyando a sus
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familias a través de su participación en las tareas domésticas y de cuidados no
remuneradas tanto durante como después de la pandemia de COVID-19. Los Gobiernos
deben desarrollar comunicaciones públicas, mensajes publicitarios y anuncios de
servicios públicos que refuercen positivamente la función de los hombres en el cuidado
de los hijos y la familia.
• Los empleadores deben apoyar tanto a las mujeres como a los hombres a asumir
funciones no remuneradas de cuidados facilitando horarios laborales flexibles, que
incluyan trabajar en horas no estándar y, cuando sea posible, el teletrabajo (trabajar
desde casa). En los sectores donde esta flexibilidad no sea posible, deberán facilitarse
permisos remunerados para las trabajadoras y trabajadores durante el confinamiento.
Los empleadores deben ofrecer licencias de maternidad y paternidad que estén bien
remuneradas y sean intransferibles, y alentar a sus trabajadoras y trabajadores a que se
acojan a ellas. Los empleadores también deben cuestionar la discriminación por razones
de género en el lugar de trabajo, incluido el abuso y acoso sexual.
• Los Gobiernos deben comprometerse a tomar medidas inmediatas para garantizar que
la infraestructura existente de servicios de cuidado infantil sobreviva a la pandemia de
COVID-19, y priorizar la inversión en el cuidado infantil y de las personas mayores tanto
ahora como en el futuro. Los servicios públicos de cuidado infantil que se subvencionan
en gran medida o que son gratuitos para las familias vulnerables han demostrado ser
útiles en los países que priorizan la inclusión económica de las mujeres.
• Las y los líderes comunitarios y religiosos deben cuestionar las normas existentes en
cuanto al trabajo de cuidados. Las y los líderes pueden actuar como defensores del
reparto de las tareas domésticas y servir de ejemplo positivo para motivar a más
hombres y niños a asumir un mayor volumen de tareas domésticas y de cuidados no
remuneradas, así como alentar a las mujeres a participar en espacios de toma de
decisiones tradicionalmente reservados a los hombres.
Representar: Las personas proveedoras de cuidados deben contar con representación en
espacios políticos, y las y los líderes y responsables políticos deben facilitar la participación
de las mujeres en la vida civil proporcionándoles apoyo para responder a sus
responsabilidades no remuneradas de cuidados.
• Las políticas públicas y del sector privado deben determinarse con la participación activa
de las personas que proporcionan cuidados, incluidas las organizaciones de defensa de
los derechos de las mujeres y otras voces de la sociedad civil que quieren ver cambios
urgentes. Los actores de la sociedad civil deben abogar por la inclusión de diversos
grupos de cuidadoras (y cuidadores) en el diálogo público y la toma de decisiones
relacionadas con la elaboración de presupuestos y la planificación comunitaria. Estas
iniciativas deben garantizar que las mujeres dispongan de la confianza, los
conocimientos y habilidades adecuadas para participar activamente en diálogos y
consultas.
• Las investigaciones han demostrado que la elevada y desigual responsabilidad del
trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres también limita su participación en
actividades sociales y políticas. Si las mujeres no tienen voz en estos espacios, es
menos probable que se escuchen y comprendan los retos específicos de esta situación
y que se tomen medidas al respecto. Entre estos retos destacan el creciente índice de
violencia de género durante el confinamiento, las mayores limitaciones a las que se
enfrentan las mujeres en el acceso a la atención médica, y los datos que demuestran
que estas se enfrentan a un impacto desproporcionado en el plano laboral. Una
investigación llevada a cabo por CARE International en 30 países constató que las
mujeres formaban parte únicamente del 24% de los comités nacionales de respuesta 28.
El estudio también demostró que los Gobiernos con menores niveles de liderazgo
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femenino corrían el riesgo de no tener en cuenta el impacto desproporcionado que la
pandemia está teniendo sobre las mujeres y las niñas.
• Las organizaciones políticas deben aplicar horarios laborales flexibles que permitan
aumentar la posibilidad de que madres trabajadoras asuman puestos de representación
en los niveles más altos.
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APÉNDICE 1: METODOLOGÍA
En esta sección se describe la metodología utilizada en la investigación que Oxfam y
AFTURD llevaron a cabo en Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Kenia (en los
asentamientos informales de Nairobi), y en Filipinas (en comunidades urbanas en situación
de pobreza y exclusión) país por país.
Estados Unidos
Oxfam América y Promundo US colaboraron en una breve encuesta que se llevó a cabo en
mayo de 2020 y que tenía el objetivo de comprender mejor las percepciones del público en
cuanto a los cambios que se habían producido en el volumen total de trabajo de las
familias, las responsabilidades y disposiciones de los cuidados a nivel del hogar, y el estrés
y otros impactos a nivel emocional que esto genera. El estudio también pretendía evaluar la
opinión pública estadounidense en cuanto a políticas progresistas relacionadas con el
trabajo de cuidados en el contexto de los cambios que se estaban produciendo en este tipo
de trabajo por la pandemia de COVID-19 y las medidas de respuesta del Gobierno.
Oxfam América y Promundo US solicitaron a la empresa Data for Progress que realizara
una encuesta telefónica y en línea a 1743 personas. La encuesta incluyó a 927 mujeres y
816 hombres de edades comprendidas entre los 18 y los 80 años, y se realizó en inglés.
En base a la experiencia de Data for Progress, la muestra se ponderó para que fuera
representativa de los posibles votantes en función de la edad, el sexo, el nivel educativo, el
entorno urbano, el origen racial, el nivel de ingresos y el historial de voto, para el conjunto
de análisis que recoge este informe. Como resultado, es importante interpretar todos los
resultados de la encuesta en Estados Unidos como un reflejo de la demografía de la
población estadounidense con mayores probabilidades de ir a votar. La ponderación en
base a posibles votantes no es representativa del conjunto de la población estadounidense,
ya que no incluye a personas inmigrantes indocumentadas, poblaciones de territorios de
Estados Unidos ni poblaciones históricamente infrarrepresentadas en las elecciones.
Gran Bretaña
La encuesta que se llevó a cabo en Gran Bretaña pretendía averiguar el impacto de la
pandemia en el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y
explorar si un incremento de este tipo de trabajo afectaba al bienestar, las relaciones en el
hogar y las actitudes sobre la participación de los hombres en estas tareas. La encuesta
también incluyó preguntas sobre el contexto de las personas encuestadas (p. ej.: sexo,
edad, situación laboral, etc.) y el apoyo gubernamental y las medidas que posibilitarían a
estas personas compaginar el trabajo remunerado y el de cuidados.
La encuesta se llevó a cabo a través de entrevistas en línea que se administraron a
miembros del panel de YouGov compuesto por más de 185 000 personas que habían
aceptado participar en ella. Se envió un correo electrónico a panelistas seleccionados al
azar a partir de la muestra de referencia según la definición de la muestra, invitándoles a
participar en la encuesta a través de un enlace. La muestra de personas encuestadas se
ponderó según el perfil de la definición de la muestra con el fin de proporcionar una
muestra representativa. En total, la encuesta incluyó a 1662 personas (808 hombres y 854
mujeres) mayores de 18 años.
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Entre las principales limitaciones de la encuesta destacan su relativa brevedad, que no
permitió tener en cuenta algunas dimensiones intersectoriales interesantes (p. ej.: no
incluyó información sobre el origen étnico de las personas participantes). Además, el
incremento del volumen de trabajo doméstico y de cuidados se registró mediante intervalos
estimados (p. ej.: hasta dos horas, de dos a tres horas, etc.).
Canadá
Oxfam Canadá colaboró con la firma Leger para llevar a cabo una encuesta en línea con
1523 participantes canadienses en junio de 2020. Se añadieron cinco preguntas
adicionales a la encuesta general nacional de carácter semanal con el fin de evaluar las
opiniones del público sobre cómo la pandemia de COVID-19 estaba afectando a sus
responsabilidades, disposiciones, volumen de trabajo y niveles de estrés en relación con
las tareas no remuneradas de cuidados. El objetivo era explorar los factores
intersectoriales y comprender los niveles de apoyo de políticas públicas relacionadas con el
trabajo de cuidados tanto remunerado como no remunerado y la mano de obra que realiza
este tipo de trabajo.
La muestra es representativa a nivel nacional de la población adulta de Canadá por región,
edad, sexo, nivel de ingresos, nivel educativo, estado civil, número de personas en el hogar
y número de menores en el hogar. No se incluyeron los territorios canadienses en la
encuesta.
Kenia
Oxfam en Kenia, con el apoyo de la Unión Europea, llevó a cabo una evaluación rápida de
género en los asentamientos urbanos informales de Nairobi en mayo de 2020 con el
objetivo de comprender mejor los impactos de género e intersectoriales así como los
riesgos de protección en relación con la pandemia de COVID-19, y de identificar posibles
deficiencias a la hora de garantizar una programación segura en la respuesta. La
evaluación servirá para fundamentar la preparación y ejecución de respuestas de Oxfam
ante el coronavirus, tanto ahora como en el futuro, actuará como herramienta de incidencia
y servirá de base para una respuesta humanitaria más amplia.
Los datos sobre la población utilizados en el diseño del muestreo y la selección de
muestras se obtuvieron de varias fuentes que incluyeron consultas con agentes de
movilización por zonas, entrevistas con los principales informantes y la base de datos del
proyecto Wezesha Jamii de Oxfam con trabajadoras del hogar y pequeñas comerciantes
en los cinco asentamientos informales.
El marco de muestreo de la evaluación rápida de género estuvo compuesto por 30 516
personas de los cinco asentamientos informales. Para fines de triangulación, los datos
cualitativos se recogieron de la administración local (1), líderes comunitarios (2) y
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres (3).
Se utilizó el muestreo aleatorio simple para determinar la muestra representativa de una
población de 30 516 personas. El estudio requirió un volumen de muestra de 570
individuos para estimar las proporciones previstas con una precisión absoluta del 5% y una
confianza del 95%. Para determinar el volumen de la muestra por cada asentamiento
informal se consideró adecuado utilizar un muestreo por PPT (probabilidad proporcional al
tamaño). La muestra incluyó a 380 mujeres y 190 hombres.
Oxfam preparó un cuestionario en formato papel con las aportaciones técnicas de personas
expertas de la organización en materia de género y protección. El cuestionario se puso a
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prueba y se adaptó para garantizar que el significado de las preguntas y los patrones de
salto de preguntas estuvieran claros.
Limitaciones
En el contexto actual de la pandemia con medidas establecidas por el Gobierno de Kenia
para contener la propagación del coronavirus, no fue posible recabar los datos físicamente
a través de visitas a los hogares, por lo que las encuestas se llevaron a cabo por vía
telefónica. Este método tenía sus propias limitaciones, incluido:
• Limitar el número de preguntas que podrían incluirse en la herramienta final sin hacer
que esta fuera excepcionalmente larga, lo que afectaría a la capacidad de concentración
de las personas encuestadas;
• No disponer de las respuestas de los hogares seleccionados que no estaban disponibles
para la encuesta. Durante el estudio se registró un índice de falta de respuesta del 2%
por la falta de disponibilidad o de consentimiento de los hogares a ser entrevistados.
Filipinas
Un total de 21 organizaciones colaboraron en una evaluación rápida de género de carácter
interinstitucional en el contexto de la pandemia de COVID-19. Estas incluyeron
organizaciones internacionales no gubernamentales y de la sociedad civil que estuvieron
lideradas por Oxfam en Filipinas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
CARE, PLAN International, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ONU Mujeres, y
que contaron con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y del Ministerio de Desarrollo y Trabajo Social de la región autónoma de
Bangsamoro.
Los objetivos fueron:
• Extraer datos para destacar las experiencias de mujeres, hombres, niñas y niños en
función del género durante la pandemia;
• Reforzar las intervenciones de respuesta ante el coronavirus para que incluyan una
perspectiva de género y sean sensibles a las cuestiones de protección; y
• Formular recomendaciones prácticas adaptadas.
Las regiones se seleccionaron según los lugares donde las organizaciones socias tenían
programas en marcha y acceso a personas que pudieran responder a la encuesta. Los
investigadores utilizaron un método de muestreo intencional y técnicas de "bola de nieve"
para seleccionar a las personas encuestadas. Se asignaron regiones geográficas a cada
equipo y se identificaron grupos y poblaciones vulnerables entre las personas en situación
de pobreza en entornos urbanos para la encuesta.
El enfoque de muestreo incluyó las siguientes categorías: mujeres y hombres mayores de
22 años y chicas y chicos de edades comprendidas entre los 15 y los 21 años. Las
personas encuestadas tenían que cumplir como mínimo con uno de los siguientes criterios:
• Profesional de la salud en la comunidad;
• Madres solteras/jóvenes/participantes en el programa 4Ps (prácticamente todos los
ámbitos de la evaluación rápida de género), madre/padre mayor de 15 años que reúna
los requisitos para participar en el programa 4Ps y/o sea de una familia monoparental;
• Indígena;
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• Persona desplazada interna/sin hogar;
• Persona que vive en un entorno urbano con ingresos inferiores al umbral de pobreza;
• Persona con discapacidad;
• Joven (de entre 12 y 21 años), en situación de indigencia, y que reúna las
características de otras categorías de este índice de vulnerabilidad;
• Lesbiana, gay, bisexual, cuestionándose, transgénero e intersexual (LGBQTI0: la
persona encuestada se identifica a sí misma como LGBQTI).
Los datos se recogieron mediante encuestas exhaustivas a través del teléfono móvil con
cuestionarios semiestructurados. Se utilizaron encuestas en línea para trabajadoras y
trabajadores filipinos en el extranjero, algunas personas que se identificaban como
LGBQTI, y jóvenes. En total, la encuesta incluyó a 951 personas (614 mujeres, 273
hombres, 63 personas que indicaron tener una identidad de género no binaria, y una
persona que no respondió a esta pregunta).
Limitaciones:
• Los datos no son representativos de la región completa donde se recogieron, sino
solamente del subconjunto o grupo del que se seleccionó a las personas encuestadas.
• La muestra no incluyó un grupo de control con comunidades no excluidas.
Túnez
En abril y mayo de 2020, Oxfam en Túnez llevó a cabo una evaluación general del impacto
del proyecto sobre empleo y participación juvenil con las personas participantes. La
evaluación adaptó y aplicó la metodología de análisis rápido del trabajo de cuidados, 29 que
consiste en una evaluación rápida participativa de carácter cualitativo del trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado al que se enfrentan las comunidades. Esto incluyó preguntas
sobre el uso del tiempo (la distribución del trabajo de cuidados no remunerado dentro de
los hogares y la manera en que se reparten las tareas no remuneradas de cuidados), el
impacto del coronavirus en el número de horas dedicadas al trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado, así como las percepciones y actitudes hacia la distribución del
trabajo de cuidados no remunerado dentro de los hogares durante el confinamiento: fuente
de conflictos, cómo se gestiona, etc.
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