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Una nueva investigación de Oxfam y sus organizaciones socias revela
que, si bien 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), son
ellas quienes continúan realizando la mayor parte de este trabajo. Las
mujeres en situación de pobreza, las madres solteras y las personas que
desempeñan trabajos esenciales, 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 unos mayores
niveles de ansiedad, depresión, sobrecarga de trabajo o enfermedades
físicas por el mayor volumen de trabajo de cuidados no remunerado que
recae sobre ellas. Este trabajo resulta fundamental para el buen
funcionamiento de nuestras sociedades y economías, por lo que debe
contar con un mayor respaldo, empezando por reformas en las políticas y
normas sociales. El trabajo de cuidados debe formar parte integral de una
recuperación de la crisis del coronavirus 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
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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 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 esenciales 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 los cuidados
esenciales 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 demostró 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
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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 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.
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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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