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REVISIÓN DE POLÍTICAS SOBRE EL TRABAJO DE CUIDADOS: OBJETIVO E ÍNDICE

OBJETIVO
La tabla a continuación presenta un resumen por región de más de 160 políticas públicas e intervenciones de programas dirigidas a abordar el trabajo de cuidados remunerado y no
remunerado. El objetivo es proporcionar una base de evidencias a la sociedad civil, los responsables de la elaboración de políticas y el mundo académico, que fundamente la labor de
incidencia política, la toma de decisiones y las investigaciones en materia de cuidados. Puede utilizarse junto a la Tabla de puntuación de las políticas de cuidados [LINK], o como un
documento de referencia independiente.
Las políticas e intervenciones están clasificadas en tres categorías:
1) Evaluadas: Aquellas políticas e intervenciones que han demostrado tener un impacto en el reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo de cuidados no
remunerado y remunerado, que favorecen el trabajo de cuidados remunerado y que garantizan que las personas sobre las que recae este tipo de trabajo (tanto remunerado como
no) estén representadas en las decisiones sobre políticas que afectan a sus vidas.
2) Por evaluar: Aquellas políticas e intervenciones que todavía no se han evaluado, pero que pueden servir como referencia e inspiración a Gobiernos regionales, nacionales y
subnacionales así como a organizaciones de la sociedad civil.
3) Implementadas durante la pandemia de COVID-19: En respuesta a la pandemia, Gobiernos de todo el mundo han implementado políticas y llevado a cabo intervenciones para
abordar las necesidades y los desafíos en materia de trabajo de cuidados remunerado y no remunerado. No obstante, la mayoría de estas iniciativas han beneficiado a las
personas que trabajan en el sector formal, y muchas de ellas contenían cláusulas “de extinción”, por lo que dejarían de tener efecto después de un período determinado. La tabla
contiene algunos ejemplos de estas medidas. Hay disponible una lista más exhaustiva en la herramienta del PNUD COVID-19 Global Gender Response Tracker.
Atención: Esta tabla se ha elaborado para incluir una amplia lista de países/regiones y de políticas, pero no es exhaustiva, por lo que existen varios ejemplos más que podrían incluirse. A su
vez, si bien algunas políticas y sus consiguientes evaluaciones tienen un enfoque heteronormativo o consideran a las mujeres como las principales cuidadoras, esto no refleja la opinión de
las autoras de la presente revisión. Por último, a pesar de que todas las políticas incluidas en la lista abordan de alguna manera el trabajo de cuidados (tanto remunerado como no), no todas
tienen un carácter transformador en cuanto a quién incluyen o excluyen y cómo se han desarrollado. Con lo cual, el objetivo de esta tabla es documentar las diversas políticas sobre cuidados
que existen en el mundo, y no reflejar las opiniones de las autoras sobre cuáles de ellas tienen un carácter transformador.
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1. POLICIES
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E INTERVENCIONES
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QUE ABORDAN
ADDRESSEL
UNPAID
TRABAJO
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CUIDADOS NO REMUNERADO

ÁMBITO DE LA
POLÍTICA
1.1
Infraestructuras
físicas de apoyo
a los cuidados

REGIÓN
África

Asia

América Latina y el Caribe

Europa, América del Norte y
Oceanía

Oriente Próximo y Norte de
África

Un estudio de la Universidad de
Stanford sobre 26 países de África
subsahariana reveló que reducir
en tan solo 15 minutos el tiempo
necesario para ir a buscar agua
disminuyó la mortalidad de niñas y
niños menores de 5 años en un 11
% y redujo la tasa de diarrea (que
afecta a la nutrición y requiere de
cuidados intensivos) en un 41 %.1

Camboya: Como parte de una
política del Gobierno camboyano
para reducir la pobreza, el servicio
público de provisión de agua Phnom
Penh Water Supply Authority lleva
más de 10 años implementando
un programa para garantizar el
acceso de las familias de bajos
ingresos a agua apta para el
consumo. El programa ha reducido
considerablemente el costo del
agua para más de 30 000 hogares
en situación de pobreza, y ha
contribuido a que las mujeres y las
niñas y niños de dichos hogares
puedan ahorrar tiempo.10

Panamá: El Programa de Obras
Públicas de Panamá facilitó
que las comunidades indígenas
mejorasen sus infraestructuras
de abastecimiento de agua
y saneamiento a través de
microempresas de construcción.
El programa abordaba la pobreza
de tiempo de las mujeres y
cuestionaba los estereotipos de
género a través de la promoción de
una distribución más equitativa de
las tareas del hogar y del apoyo al
liderazgo de las mujeres. 17

Londres:, Reino Unido: Las mujeres
tienen más probabilidades de
encadenar varios trayectos
cortos vinculados al trabajo de
cuidados (como llevar a los niños
a la escuela, hacer la compra,
etc.). Londres introdujo una tarifa
especial en su red de autobuses
que permite a las y los usuarios
hacer dos viajes por el precio de
uno en el plazo de una hora, lo
que beneficia a las mujeres que
encadenan varios trayectos.22

Jordania: El programa de la
FAO Improving Livelihoods and
Environment para mejorar medios
de vida y el medioambiente
incluye intervenciones a corto
plazo dirigidas a comunidades
rurales con escasez de agua. El
programa se centra en las y los
jóvenes y las mujeres, y fomenta
procesos de generación de energía
renovable que permitan disminuir la
cantidad de trabajo necesaria para
producirla.25

Ghana: Un análisis de los datos
sobre el uso del tiempo reveló que
las mujeres que tenían acceso
a electricidad en sus casas
dedicaban más de una hora extra
a actividades generadoras de
ingresos que el resto gracias al
tiempo que no tenían que destinar
al trabajo de cuidados. 2

Senegal: Los datos de un estudio
basado en diversos métodos que
se llevó a cabo en zonas rurales
demuestran que el acceso a
pequeños sistemas de agua
canalizada está asociado con un
ahorro de tiempo para las mujeres.
Esto les permite dedicar más
tiempo a actividades generadoras
de ingresos y a la creación de
nuevos negocios. 3

Zonas rurales del norte de India:
Las mujeres que utilizan gas de
petróleo licuado (GPL) dedican un
80 % menos de tiempo a buscar
combustible.11

India: Estudios realizados en
determinadas zonas de India han
revelado que las mujeres de los
hogares con acceso al programa
de abastecimiento de agua
potable del Gobierno dedicaban,
en promedio, una hora más al día
a trabajo remunerado y 22 minutos
menos al trabajo de cuidados,
en comparación con mujeres
de hogares sin acceso a dicho
programa.12

Brasil: El programa Luz para Todos
amplía la cobertura eléctrica para
poblaciones rurales y en situación
de pobreza. 18

En Argentina, durante la pandemia
de COVID-19, el Gobierno garantizó
la no suspensión de servicios
clave, como la energía, el gas, el
agua, las telecomunicaciones,
Internet y la televisión, incluso en
caso de impago de facturas.19

En Colombia, las familias de bajos
ingresos han tenido un acceso
gratuito al abastecimiento de
agua.20

Barcelona, España: La red ortogonal
de autobuses de Barcelona está
más adaptada para varios trayectos
cortos encadenados; las rutas y las
paradas apoyan la movilidad de las
mujeres, ya que hacen varios viajes
para realizar trabajo de cuidados
remunerado y no remunerado.23

Viena, Austria: Los complejos
de viviendas Frauen-WerkStadt (Mujer-Trabajo-Ciudad)
se construyeron para atender
las necesidades de las mujeres
relativas a los cuidados. Los
complejos cuentan con una parada
de tranvía y una guardería, además
de tiendas y centros médicos en
las inmediaciones. A su vez, los
apartamentos se diseñaron de tal
manera que facilitasen el trabajo
de cuidados.24
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África

Asia

Sudáfrica: Se ha identificado un
vínculo entre la electrificación de
las zonas rurales y una disminución
del volumen de trabajo de cuidados
que llevan a cabo las mujeres
además de un aumento del 9 %
de su participación en el mercado
laboral formal. 4

Nepal: El proyecto sobre igualdad
de género y empoderamiento de
las mujeres (Gender Equality and
Empowerment of Women Project),
implementado por el Banco Asiático
de Desarrollo y el Ministerio de la
Mujer, la Infancia y el Bienestar
Social de Nepal entre 2009 y 2013,
incluyó más de 3500 proyectos de
infraestructuras comunitarias a
pequeña escala. La introducción
de grifos resultó especialmente
beneficiosa para las mujeres,
al reducir el tiempo que tenían
que dedicar a buscar agua en 41
minutos al día, en promedio. Esto
ha tenido un efecto positivo para
los hogares, de los cuales el 67
% indicó que ahora dedicaban el
tiempo ahorrado a actividades
generadoras de ingresos13

Tanzania: Los datos obtenidos en
una encuesta nacional sobre el
uso del tiempo se utilizaron para
demostrar a través de simulaciones
que, si se mejorasen las
infraestructuras de abastecimiento
de agua, las mujeres podrían
ahorrar colectivamente 1128
millones de horas al año..5

Uganda: En 2006, el Ministerio
de Agua y Medio Ambiente
modificó una política para ampliar
el abastecimiento de agua a
comunidades en situación de
pobreza tanto en zonas urbanas
como rurales. La política se basa en
conexiones asequibles, tarifas en
favor de las personas en situación
de pobreza adaptadas a los
distintos grupos de consumidores, y
un proyecto dirigido a subvencionar
el suministro de agua en
asentamientos pobres en Kampala.
Estas medidas han aumentado
los servicios disponibles en
comunidades en situación de
pobreza y han disminuido el tiempo
que las mujeres y las niñas tenían
que dedicar a buscar agua6

Pakistán: Un estudio econométrico
indicó que las mejoras en las
infraestructuras públicas de
abastecimiento de agua se asocian
con una reducción del tiempo
que las mujeres dedican a buscar
agua, y con un incremento del
tiempo destinado a actividades
generadoras de ingresos. 14

América Latina y el Caribe

Europa, América del Norte y
Oceanía

Oriente Próximo y Norte de
África
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Zonas rurales en Zimbabue
y asentamientos informales
urbanos en Nairobi (Kenia): Se
ha demostrado que el acceso a
un suministro de agua mejorado
reduce el volumen de trabajo de
cuidados no remunerado que recae
sobre las mujeres en cuatro horas
al día, lo que equivale a dos meses
al año.7

Afganistán El Programa de
Solidaridad Nacional (NSP) del
país desarrolló un proyecto de
capital social con el objetivo de
construir infraestructuras físicas
(incluyendo de abastecimiento de
agua, saneamiento e irrigación)
que permitan liberar el tiempo
que las mujeres dedican a
actividades relacionadas con el
agua y abordar así sus necesidades
de alfabetización, higiene y
educación.15

En Chad, el Gobierno financió
durante seis meses de la
pandemia las facturas del agua y
la electricidad de los hogares en
situación de vulnerabilidad.8

En Mauritania, el Gobierno cubrió
el costo del agua durante varios
meses para el conjunto de la
población rural.9

Corea del Sur Durante la pandemia,
1,57 millones de hogares de
bajos ingresos se beneficiaron
de un proyecto gubernamental
de aplazamiento del pago de las
facturas de electricidad.16

América Latina y el Caribe

Europa, América del Norte y
Oceanía

Oriente Próximo y Norte de
África
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Etiopía: Como parte del programa
de red de protección social
productiva (PSNP), el Gobierno
creó puestos de trabajo para el
cuidado gratuito de niñas y niños
en grandes áreas. Esto posibilita
que las mujeres participen en
actividades generadoras de
ingresos. A su vez, ha tenido un
impacto positivo en la percepción
que tienen los hombres del trabajo
de cuidados no remunerado,
incrementando ligeramente su
participación en este tipo de
trabajo.26

Rajastán, India: Las mujeres que
llevaban a sus hijas e hijos a
centros de día subvencionados
obtenían mas ingresos sin tener
que trabajar más horas. .30

Bolivia: El Programa Nacional Wawa
Wasi (PNWW) proporciona cuidados
para niñas y niños de hasta
47 meses. Un impacto positivo
recurrente es el tiempo extra del
que disponen las mujeres al llevar
a sus hijos e hijas al Wawa Wasi.
Con este tiempo, pueden llevar a
los animales a pastar (lo que han
indicado a menudo), limpiar la casa
o simplemente relajarse.32

Quebec, Canadá: Un programa de
atención infantil subvencionado
proporciona desde 1996 atención
infantil universal a un bajo coste.
Desde entonces, la tasa de
mujeres entre 26 y 44 años que
forma parte de la fuerza de trabajo
remunerada es del 85 %, la más
alta del mundo. El programa se ha
autofinanciado y ha aumentado el
ahorro de las arcas públicas, ya que
la recaudación del impuesto sobre
la renta es superior al 100 % del
costo del programa. El incremento
del número de mujeres con
trabajo remunerado en Quebec ha
permitido una mayor recaudación
fiscal, aumentando la financiación
disponible para prestaciones
sociales, al mismo tiempo que un
menor número de familias depende
de dichas prestaciones.37

Turquía: Un estudio basado en una
simulación ha revelado que, si se
incrementase el gasto público
en atención infantil y educación
preescolar en un 1,18 % del PIB,
(lo que permitiría que Turquía
alcanzase la tasa promedio de
matriculación en educación
preescolar de la OCDE), se crearían
719 000 puestos de trabajo, de
los que el 73 % irían a parar a las
mujeres. Un gasto similar destinado
al desarrollo de infraestructuras
físicas y a la construcción
crearía solo 290 000 puestos de
trabajo en comparación, de los
que únicamente el 6 % estarían
ocupados por mujeres.46

Nairobi, Kenia: Las mujeres que
llevaban a sus hijas e hijos a
centros de día subvencionados
obtenían más ingresos sin tener
que trabajar más horas.27

South África: Una simulación de
políticas revela que si se invirtiesen
13 300 millones de rands (el
equivalente al 3,5 % del gasto
público y al 1,1 % del PIB, en valores
de 2007) en atención médica a
domicilio y en servicios de guardería,
es probable que se generasen 772
000 nuevos puestos de trabajo
directos e indirectos, y que el 60 %
fuesen para mujeres.28

India: Los Servicios Integrados
de Desarrollo del Niño (ICDS),
conocido también como
Anganwadi, se han expandido
hasta convertirse en uno de los
mayores programas del mundo
de atención y educación de la
primera infancia (AEPI). Además de
guarderías y educación preescolar,
proporcionan atención médica
y suplementos nutricionales.
Comparado a otras cuidadoras
y cuidadores, una investigación
anterior a la pandemia de COVID-19
demostró que las y los voluntarios
de Anganwadi gozan de cierto
estatus social, una sindicalización
relativamente extensa y un mejor
equilibrio entre las necesidades
de sus familias y las tareas que
desempeñan en Anganwadi.31

México: El Gobierno federal
subvenciona hasta el 90 % del
costo de la atención infantil del
programa Estancias Infantiles para
los hogares que son elegibles. El 18
% de las mujeres que se benefician
del programa tienen ahora un
empleo, y dedican en promedio
seis horas más a la semana a
actividades remuneradas.33

Brasil: El programa Brasil Carinhoso
proporciona recursos para ampliar
la atención infantil pública y los
comedores escolares.34

Washington D.C., Estados Unidos:
Desde 2009, las autoridades de
la ciudad han ofrecido dos años
de atención preescolar universal
durante todo el día para niños y
niñas de 3 a 4 años. El programa
está abierto a todas las familias,
independientemente de su nivel de
ingresos. Desde la ampliación del
servicio de atención preescolar,
la participación de las madres en
el mercado de trabajo remunerado
ha aumentado en 12 puntos
porcentuales, de los cuales 10
son atribuibles a dicho servicio
universal. La tasa de participación
en el mercado laboral remunerado
ha aumentado tanto entre las
familias de bajos ingresos como las
de rentas más altas.38

Bahréin: Durante la pandemia de
COVID-19, el Consejo Supremo de
la Mujer en Bahréin proporcionó
apoyo educativo a las mujeres que
desempeñaban trabajos esenciales
con el objetivo de ayudarlas con el
aprendizaje a distancia.47
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REGIÓN
África

Kenia: Cada una de las nueve
plantaciones de café de SOCFINAF
dispone de un centro de atención
infantil, con una guardería para
niños y niñas de entre 3 meses
y 6 años y medio. Coordinados
por el departamento de RR.HH.,
los centros son gratuitos para
las trabajadoras permanentes
e incluyen dos comidas al día y
atención sanitaria. El costo para el
empleador es de 3 dólares por cada
niño/a al mes.29

Asia

América Latina y el Caribe

Europa, América del Norte y
Oceanía

Costa Rica: Cuido y Desarrollo
Infantil de Costa Rica se puso
en marcha en 2014, se basa en
derechos, tiene una ambición
universal (al tener el objetivo de
garantizar acceso a la atención
infantil a todos los niños y niñas
de hasta 6 años) y cuenta con
varios proveedores y modalidades
diferentes. Entre los objetivos
del programa destaca garantizar
que la atención infantil permita
a las madres y padres tener un
empleo remunerado o acceder a
la educación al disponer de más
tiempo.35

USA: Una simulación de políticas
ha llegado a la conclusión de que
una inversión hipotética de 50 000
millones de dólares en atención
médica a domicilio y servicios de
desarrollo de la primera infancia
podría crear cerca de 1,2 millones
de puestos de trabajo (de los
cuales más del 90 % estarían
ocupados por mujeres), frente a los
556 000 puestos que se crearían
con una inversión equivalente
en infraestructuras físicas (de
los cuales el 88 % irían a parar a
hombres).39

Guyana: Durante la pandemia de
COVID-19, el Gobierno de Guyana
ha proporcionado atención infantil
gratuita a las trabajadoras y
trabajadores en primera línea
que desempeñan servicios
públicos esenciales. El Programa
de Asistencia Infantil financia
directamente los servicios de las
instalaciones de cuidado infantil.
La primera fase del programa
se orientó a apoyar a personas
que trabajaban en primera línea,
especialmente mujeres.36

Gambaro et al. (2014b) recabó
información de varios países
industrializados sobre sus
políticas en materia de atención y
educación de la primera infancia
(AETI), incluido hasta qué punto
las familias más desfavorecidas
han participado en dichas políticas
y han tenido acceso a servicios
de alta calidad. Al contrastar la
información sobre los distintos
países, llegaron a la conclusión
de que los servicios de AETI
universales (es decir, no dirigidos
únicamente a familias de bajos
ingresos) y gratuitos eran los que
más probabilidades tenían de
llegar a las familias que más los
necesitaban.40

Oriente Próximo y Norte de
África
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La tasa de ocupación de las
mujeres en Malta es una de las
más bajas en la Unión Europea,
y presenta la diferencia más
acusada entre hombres y mujeres.
En 2014, el Gobierno maltés
introdujo un servicio gratuito de
atención infantil para madres y
padres o tutores legales que estén
trabajando o formándose. Para
2017 ya se podía sentir el impacto
positivo en la tasa de participación
de las mujeres en el mercado
laboral remunerado.41

Ciudad de Nueva York, Estados
Unidos: El programa Pre-K for All
garantiza el acceso a servicios
gratuitos de guardería durante todo
el día a todos los niños y niñas de
4 años de la ciudad (el programa se
está expandiendo para incluir a los
niños y niñas de 3 años).42

En el Reino Unido, Goldman Sachs
dispone de una guardería en sus
instalaciones como parte de las
prestaciones que la empresa
ofrece a su personal. El programa
ofrece atención infantil a jornada
completa para niños y niñas de
hasta 3 años, así como cuatro
semanas de atención infantil
gratuita.43

Oriente Próximo y Norte de
África
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En Canadá, se establecieron
en varias ciudades centros de
atención infantil para trabajadoras
y trabajadores esenciales como
respuesta a la pandemia. .44

En Australia, el paquete de ayuda
para el cuidado y la educación de
la primera infancia proporcionó un
alivio financiero a las familias a la
vez que ayudaba a los servicios
de atención infantil a seguir
operativos y ofrecía estos servicios
gratuitamente a trabajadoras y
trabajadores esenciales.45

1.3
Prestaciones de
protección social
en materia de
cuidados

South África: Un subsidio estatal
de apoyo infantil (CSG) ha hecho
posible que las mujeres lleven a
sus hijos e hijas a la guardería. A
largo plazo, se ha identificado una
relación directa entre la recepción
del subsidio CSG y un incremento
de la participación de las mujeres
en el mercado laboral remunerado
y de los ingresos que perciben.
Las mujeres que participan en
este programa tienen menos
probabilidades de aceptar una
división del trabajo condicionada
por el género y se implican más en
las reuniones comunitarias.48

India: La Ley Mahatma Ghandi
National Rural Employment
Guarantee Act (MGNREGA) tiene
como objetivo reducir las tareas
más pesadas vinculadas al trabajo
de cuidados no remunerado. Su
aplicación implicó principalmente
la construcción de infraestructuras
comunitarias como pozos,
carreteras y estanques para
reforzar la seguridad de los
medios de vida de las mujeres y
su bienestar. No obstante, varios
estudios alertaron de que la
participación de las mujeres en
MGNREGA reducía el tiempo del que
disponían para realizar las tareas
del hogar, lo que exacerbó las
tensiones dentro de los hogares.53

Chile: El programa de cuidado
para la infancia Chile Crece
Contigo reconoce que la atención
y la educación infantil son una
responsabilidad social y un asunto
que debe abordarse desde las
políticas públicas. El programa
apoya a familias (en especial a las
mujeres) para que puedan equilibrar
sus responsabilidades de trabajo
remunerado y no remunerado,
mejorar las condiciones en las que
viven y garantizar que tengan los
medios necesarios para la crianza
y la educación de los niños y las
niñas. 56

Ucrania: Las mujeres que
participaron en la iniciativa Positive
Children’s Project afirmaron que
esta les había permitido pasar
más tiempo de calidad con otras
personas, lo que había reducido su
aislamiento.62

Washington D.C., Estados Unidos:
El crédito reembolsable en el
impuesto sobre la renta Child
Care Affordable Tax Credit se
basa en la cantidad de gastos
subvencionables en cuidado
infantil que desembolsan los
contribuyentes, hasta un límite de
1000 dólares por niño/a elegible
de hasta 4 años. El crédito está
actualmente disponible para
familias o contribuyentes con unos

Jordania: La Ley Provisional N.º
7 de 2010 garantiza una amplia
cobertura del sistema de seguridad
social. Esta legislación amplía las
prestaciones de protección social a
las que tienen acceso las mujeres,
incluidas las pensiones para
cuidadoras no remuneradas70

En Egipto, los movimientos de
mujeres contribuyeron a la creación
de un programa de transferencias
monetarias condicionadas que se
centraba en los derechos de las
mujeres como ciudadanas, por lo
que era uno de los programas más
progresistas del mundo de este
tipo. 71
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Uganda: Las familias que han
recibido subsidios sociales para el
empoderamiento (un componente
adicional de las prestaciones
familiares para el cuidado de las
personas mayores) han informado
de que las personas mayores
afirman ya “no sentirse como una
carga“.49

Los Gobiernos de Kenia y Sudáfrica
realizan transferencias monetarias
extraordinarias a familias que se
ocupan de niños y niñas huérfanas
y vulnerables, en reconocimiento
de los recursos adicionales que se
necesitan para ello. El subsidio de
apoyo a la infancia de Sudáfrica
reconoce explícitamente las
responsabilidades inherentes
a cuidar de un niño o niña, y
la obligación de que el Estado
brinde su apoyo (en este caso
financiero) a familias en situación
de pobreza y vulnerabilidad para
que puedan hacer frente a dichas
responsabilidades.50

Namibia y Uganda: El Plan de
Acción Nacional para Niños
Huérfanos y Vulnerables (2006–10)
y el Plan Estratégico Nacional de
Intervenciones para los Huérfanos
y otros Niños Vulnerables
(2011/12–2015/16) proporcionaban
respectivamente a las y los
proveedores de cuidados servicios
de apoyo a los cuidados y acceso a
servicios jurídicos.51

Asia

Pakistán aplicó tecnologías
digitales para lanzar con rapidez
el programa de ayuda en
efectivo Ehsaas Emergency Cash
Programme durante la pandemia,
con el que asistió a 14 millones de
familias que necesitaban apoyo
para sus medios de vida. Cerca de
4,5 millones de mujeres recibieron
esta ayuda durante cuatro meses.54

En Corea del Sur, el Gobierno
concedió una licencia parental de
hasta cinco días y un pago de 50
000 won (40 dólares) diarios.55

América Latina y el Caribe

Europa, América del Norte y
Oceanía

ingresos inferiores a 750 000
dólares anuales, si bien los
legisladores están ejerciendo
Argentina: La política del país de
presión para bajar el umbral a 150
Asignación universal por hijo para la 000 dólares.64
protección social proporciona una
asignación mensual para padres y
madres que están desempleadas
o que trabajan en la economía
Hawai, EE.UU.: El programa Kupuna
informal. La Asignación por
Caregivers ofrece un subsidio para
embarazo para protección social
atención de personas adultas para
proporciona un salario mensual a
que las cuidadoras y cuidadores que
mujeres desempleadas que estén
trabajan al mismo tiempo puedan
embarazadas. Es posible percibir
seguir trabajando. El programa
ambas asignaciones a la vez si
tiene en cuenta las necesidades
se está cuidando de menores de
culturales y contextuales; Hawai
18 años o de un niño o niña con
discapacidad. Ambas reconocen de presenta una tasa elevada de
hogares multigeneracionales en los
manera intrínseca que las mujeres
que las cuidadoras y cuidadores
tienen menos probabilidades de
tienen a su cargo niñas y niños y
participar en la economía formal.57
adultos dependientes. 65

Chile: El programa Solidario está
dirigido a familias y personas
que se encuentren en una
situación de pobreza extrema,
proporcionándoles transferencias
monetarias y formaciones. El
programa proporciona cuidados
infantiles durante las sesiones
de formación, por ejemplo con
atención preescolar. Los programas
de atención preescolar se han
adaptado para proporcionar acceso
gratuito y un horario flexible a fin
de cubrir las necesidades de las
madres trabajadoras, incluidas las
que tienen empleos temporales.58

Washington, EE.UU.: El Long-Term
Care Trust es un programa de
seguros a largo plazo operado
por el Estado y centrado en los
cuidados, cuyas prestaciones
ascienden hasta 36 500 dólares
para personas adultas que
necesitan asistencia con sus
actividades diarias. Financiado con
el impuesto sobre la nómina, será
accesible para personas adultas
que hayan pagado el impuesto
durante una serie de años y que
hayan trabajado un mínimo de
horas anuales.66

Oriente Próximo y Norte de
África

En Túnez, se ofreció una
transferencia monetaria puntual
de 200 TND (68 dólares) durante la
pandemia a aquellos hogares que
acogían niños y niñas sin apoyo
parental.72

En Turquía, se produjo un
incremento del 29 % de las
transferencias monetarias para
mujeres dirigidas a cubrir pagos
en materia de salud y atención
posnatal y durante el embarazo,
y las transferencias para madres
primerizas ascendieron hasta las
100 liras turcas (15,50 dólares).73
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En Sudáfrica, como respuesta a
la pandemia, se incrementó la
dotación del subsidio de apoyo
infantil (CSG, que perciben cerca de
siete millones de padres/madres
o cuidadores para cubrir a 12,5
millones de niños y niñas) en R500
(26 dólares) al mes entre junio y
octubre de 2020.52

Asia

América Latina y el Caribe

Europa, América del Norte y
Oceanía

Durante la pandemia, a través de la
iniciativa Subsidio Protege Chile ha
proporcionado ayuda en efectivo
a madres trabajadoras (con hijos
e hijas menores de 2 años) cuyos
empleadores no les proporcionaban
acceso a servicios de cuidado
infantil.59

España: En respuesta a la pandemia,
el Gobierno de España introdujo
un ingreso mínimo vital para los
hogares en situación de extrema
pobreza y grupos vulnerables.
Este esquema considera de
manera explícita las necesidades
en materia de ingresos de las
mujeres y las niñas en situación de
elevada vulnerabilidad, incluidas
las víctimas de tráfico sexual o
violencia doméstica, al eliminar las
condiciones de elegibilidad para
tener acceso a las prestaciones
(por ejemplo, solicitar la ayuda
como hogar, o estar registrada
como demandante de empleo).
Esto tiene especial importancia
ya que la pandemia ahonda las
vulnerabilidades de género, en un
contexto en el que un gran número
de mujeres han perdido su empleo,
han tenido que asumir nuevas
responsabilidades de cuidados
y en el que están expuestas
potencialmente a la violencia en sus
hogares. .67

Perú: Perú ha intensificado las
visitas a domicilio y el envío
de alimentos y medicamentos
a las personas mayores y con
discapacidad.60

En Cuba, las madres, padres
y cuidadores trabajadores
recibieron una prestación para el
cuidado infantil por valor del 100
% del salario básico durante el
primer mes de confinamiento, y
posteriormente por valor del
60 %.61

Bélgica, Canadá y Hungría han
proporcionado una remuneración
en efectivo a los padres y madres
para compensar por el cierre de los
centros de atención infantil y de las
escuelas a causa de la pandemia.68

Oriente Próximo y Norte de
África
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Bélgica: Bélgica introdujo una
prestación parental temporal
para trabajadoras y trabajadores
autónomos que consistía en un
pago de 532 euros (875 euros
para familias monoparentales)
en mayo y/o junio de 2020 para
padres y madres con hijos e hijas
menores de 12 años o con alguna
discapacidad.69

1.4
Entornos de
trabajo propicios En Sudáfrica, las mujeres tienen
para los cuidados el derecho legal de solicitar una

adaptación de su horario de trabajo
para poder conciliarlo con sus
responsabilidades de cuidados.
Este derecho está recogido en las
provisiones sobre discriminaciones
injustas de la Ley de equidad
laboral.74

Costa de Marfil: Las funcionarias
públicas y las mujeres que trabajan
en el sector privado tienen derecho
a una licencia por maternidad de
14 semanas y a una hora al día
para dar el pecho durante el primer
año. No obstante, la licencia por
paternidad es de tan solo tres
días.75

China: El Centro de derechos de
la infancia y l responsabilidad
social corporativa desarrolló el
programa Child Friendly Spaces,
que consiste en instalaciones en
las fábricas que proporcionan un
entorno seguro para los niños y
niñas mientras sus padres están
trabajando. Esto incluye zonas de
juego, aprendizaje y de desarrollo
de habilidades sociales. El
programa se centra en familias en
situación de pobreza que viven en
zonas rurales.76

India:La ley (enmendada) relativa
a las prestaciones por maternidad
de 2017 ha sido sustituida por
el código de seguridad social de
2020. El nuevo código permite a las
mujeres disfrutar de una licencia
de maternidad remunerada de
hasta 26 semanas. Este cambio ha
sido recibido como una victoria en
favor de la igualdad de género. No
obstante, el 90 % de las mujeres
que trabajan en India lo hacen en la
economía informal, y por lo tanto no

Chile: En respuesta a la pandemia,
el Gobierno ha ampliado las
licencias remuneradas para padres
y madres trabajadoras en hasta 90
días durante 2020.79

En Trinidad y Tobago, el Gobierno
introdujo la “licencia por pandemia”
como nueva licencia remunerada
para ayudar a los padres y madres
trabajadores que no tenían acceso
a servicios de atención infantil
durante el cierre de las escuelas.80

En Nevis, se requirió a todas
las funcionarias y funcionarios
con hijas e hijos en centros
preescolares o de cuidado infantil
que tomasen vacaciones o licencia
remuneradas para que pudieran
cuidar de ellos durante un período
inicial de seis semanas durante el
confinamiento.81

España (País Vasco) y Suecia:
Las políticas de licencia parental
aplicadas entre 1992 y 2011 se
han visto acompañadas de una
reducción considerable del tiempo
que las mujeres tienen que dedicar
al trabajo de cuidados, y de un
incremento marginal del tiempo
que dedican los hombres a dichas
actividades.82

Noruega y Suecia: Una serie de
estudios revelaron que los hombres
que utilizaban la licencia por
paternidad estaban más implicados
en el cuidado de sus hijos e hijas
tras la finalización de la licencia
que los hombres que no utilizaban
esta prestación.83

Jordania: Las empresas que
superen un cierto número de
personal en plantilla deben
proporcionar instalaciones para el
cuidado infantil.95

Jordania: Una nueva ley de
seguridad social estipula que los
costos de la licencia por materinad
se financiarán con un impuesto
sobre la nómina aplicable a todas
las trabajadoras y trabajadores.96

Egipto: La legislación sobre la
administración pública garantiza
cuatro meses de licencia por
maternidad para las mujeres que
trabajan en los sectores público y
privado. No obstante, esta licencia
solo puede concederse dos veces.
La ley también concede una
reducción de la jornada de trabajo
de al menos una hora al día a partir
del sexto mes de embarazo.97
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tienen acceso a licencia por
maternidad o a cualquier otra
prestación del sistema de
seguridad social .77

En Uzbekistán, en respuesta a
la pandemia, un padre o madre
trabajador por familia podía
acogerse a la licencia parental
durante el cierre de las escuelas y
guarderías, percibiendo el 100 %
del sueldo, frente al 60-80 % antes
de la pandemia. 78

América Latina y el Caribe

Europa, América del Norte y
Oceanía

Oriente Próximo y Norte de
África

Quebec, Canadá: El plan de
seguro parental de Quebec ofrece
a los padres cinco semanas
no transferibles de licencia
remunerada. Este plan, que
complementa a la política de
licencia parental de Canadá, ha
sido efectivo a la hora de fomentar
que las parejas compartan la
licencia, ya que los padres tenían
que elegir entre tomar la licencia
para cuidar de sus hijos e hijas en
casa o no aprovechar la posibilidad
de disponer de este tiempo libre
remunerado. 84

Jordania: Durante la fase inicial
de reapertura de los espacios de
trabajo tras los confinamientos
por la COVID-19, el Gobierno ofreció
condiciones de trabajo flexibles
para las mujeres con hijos e hijas
menores de 11 años, ya que los
centros de cuidado infantil seguían
sin poder abrir.98

Europa: La introducción de
condiciones laborales flexibles para
que las cuidadoras y cuidadores
no remunerados puedan conciliar
sus trabajos remunerados con sus
responsabilidades de cuidados
ha demostrado dar resultados
positivos; se ha asociado la
aplicación de un horario laboral
flexible, la opción de teletrabajar
y el acceso a licencias flexibles
con un mayor índice de ocupación
laboral por parte de las cuidadoras
y cuidadores no remunerados.
También hay datos que indican
que unas condiciones laborales
flexibles pueden mitigar los efectos
negativos que experimentan
las cuidadoras y cuidadores no
remunerados en su salud mental y
física, sobre todo las mujeres.85
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Unión Europea: Se ha comprobado
que los Estados Miembros con
un mayor porcentaje de su
fuerza laboral con acceso a una
flexibilidad considerable (completa
o hasta cierto punto) a la hora de
organizar su horario de trabajo
obtienen una mayor puntuación en
el Índice de Igualdad de Género.86
Las organizaciones que cuentan
con políticas para la conciliación de
la vida laboral y privada, sobre todo
las que ofrecen flexibilidad horaria
y no solo reducción de jornadas,
tienden a presentar una menor
brecha salarial de género.87
Se ha demostrado que un horario
flexible tiene efectos positivos
en la satisfacción que sienten los
hombres con sus empleos y su
tiempo de ocio, ya que les permite
mantener su empleo completo y
participar más en las actividades
del hogar. El acceso de los
hombres a esta flexibilidad fomenta
que las mujeres tengan más
oportunidades para participar en
actividades políticas, económicas
y sociales.89

Oriente Próximo y Norte de
África
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Unión Europea: Se han aplicado
mejoras a las normativas sobre
licencias parentales, incluida una
nueva directiva en 2019 para toda
la UE cuyo objetivo es mejorar la
conciliación entre la vida privada y
la vida profesional de progenitores
y cuidadores/as a la vez que se
fomenta un mejor reparto de la
licencia parental entre hombres y
mujeres.90

Nueva Zelanda: El Gobierno del país
ha alentado a los empleadores a
adoptar una semana laboral de
cuatro días como una manera
solidaria y responsable de
mantener los niveles de empleo
ante la recesión económica, a
la vez que se libera tiempo para
que mujeres y hombres puedan
participar en la vida comunitaria
y en el trabajo de cuidados no
remunerado a nivel del hogar.91

España: Las personas con
necesidades crónicas, como las
que tienen demencia, perdieron
una gran fuente de apoyo diario
con el cierre de los centros de
día (gestionados a través del
plan MECUIDA), por lo que las
familias tuvieron que proporcionar
dicho apoyo. Un decreto real del
Gobierno emitido en marzo de 2020
estableció que las y los cuidadores
de personas dependientes que
trabajan y que pueden probar que la
pandemia ha provocado nuevos

Oriente Próximo y Norte de
África

16

1. POLÍTICAS E INTERVENCIONES QUE ABORDAN EL TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO

ÁMBITO DE LA
POLÍTICA

REGIÓN
África

Asia

América Latina y el Caribe

1.4
Entornos de
trabajo propicios
para los cuidados
(Continuación)

Europa, América del Norte y
Oceanía
deberes de cuidado familiar (por
ejemplo, debido al cierre de los
centros de día) tienen derecho
a acceder a la adaptación o
reducción de su jornada, con
la consiguiente disminución
proporcional del salario.92

Noruega: Durante la pandemia,
Noruega aumentó la licencia para el
cuidado infantil de 10 a 20 días para
cada progenitor, otorgando días
adicionales para padres y madres
solteros y aquellos que tienen hijos o
hijas con enfermedades crónicas.93

Bélgica: TEl Gobierno anunció una
licencia parental extraordinaria
(con una compensación 25 %
mayor) para apoyar a los padres
y madres durante la crisis de
COVID-19.94

VOLVER AL ÍNDICE
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Sudáfrica: Las trabajadoras y
trabajadores domésticos cuentan
con reconocimiento legal, en
las categorías de “jardinero/a,
conductor/a o persona que
cuida de niñas y niños, personas
mayores, enfermas o con alguna
discapacidad en un hogar
privado, pero no en una granja”
(Unemployment Insurance
Contributions Act, 2002).99

Hong Kong (China): el Gobierno
garantiza diez semanas de licencia
por maternidad a las trabajadoras
domésticas, incluidas las
migrantes. La legislación del país
también protege a las trabajadoras
frente a la discriminación por
motivo de embarazo.101

Brasil: La ONG Themis, en
colaboración con Fenatrad, creó
una aplicación llamada Laudelina
cuya finalidad es difundir
información sobre derechos
y cuestiones relativas a la
protección entre las trabajadoras y
trabajadores domésticos, así como
crear una comunidad de apoyo
mutuo.103

Francia implantó en 1993 los
vales de servicio como parte
del sistema de seguridad social
para remunerar los servicios
prestados por las trabajadoras
y trabajadores domésticos y
otros servicios de cuidados (por
ejemplo, centros para el cuidado
infantil). En 2006, los vales de
servicio fueron reemplazados
por el cheque servicio empleo
universal (CSEU), para que los
empleadores pudieran pagar tanto
los servicios proporcionados por
las trabajadoras y trabajadores
domésticos como sus
contribuciones a la seguridad
social108

Marruecos: Un decreto de 2019
dicta el registro de las trabajadoras
y trabajadores domésticos en
el Fondo Nacional de Seguridad
Social (CNSS), lo que les otorga
los mismos derechos que a otros
trabajadores.114

Ghana cuenta con una legislación
específica sobre las trabajadoras
y trabajadores domésticos. La Ley
laboral 651 de 2003 establece una
jornada laboral de un máximo de
8 horas y una pausa de una hora.
La ley también garantiza el acceso
a la licencia por maternidad, la
protección de las trabajadoras
y trabajadores y los derechos
sindicales.100

Bangladesh: En respuesta a
la pandemia, se incluyó a las
trabajadoras y trabajadores
domésticos como grupo vulnerable
para que pudieran beneficiarse
de programas de transferencias
monetarias de emergencia
dirigidos a familias en situación de
pobreza.102

Brasil: La Ley Complementaria N.º
150 (2015) amplía los derechos
garantizados en la legislación a
las trabajadoras y trabajadores
domésticos, lo que incluye la
regulación de las horas de trabajo y
la mejora del acceso al sistema de
la seguridad social.104

Colombia y Ecuador: Las
instituciones de la seguridad
social han establecido un sistema
de identificación de empleadores
a fin de que las trabajadoras y
trabajadores domésticos que
tengan más de un empleador
puedan acceder al sistema de la
seguridad social.105

Canadá (Ontario): Las y los
trabajadores domésticos y
cuidadores remunerados tienen los
mismos derechos que el resto, lo
que está garantizado por la Ley de
estándares laborales (Employment
Standards Act, ESA), que abarca
lo siguiente: sueldo mínimo,
pagos regulares, protección de
las horas de trabajo, pago de
horas extra, vacaciones públicas,
licencia por embarazo y parental,
licencia por enfermedad, licencia
por responsabilidades familiares,
licencia por duelo, licencia por
cuidado familiar, licencia por
enfermedad crítica, licencia por
violencia doméstica o sexual,
y otros. La legislación también
abarca normativas de alojamiento y
pago de dietas, con una estimación
del costo por habitación privada y
comida.109

Jordania fue uno de los primeros
países árabes en incorporar
protección laboral para el trabajo
doméstico.115
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Uruguay: La Ley 18.065 (2006)
regula el trabajo doméstico,
definiendo la duración de las
jornadas laborales, los sueldos
mínimos, la edad mínima para
trabajar, el derecho a la inspección
y la afiliación al sistema de la
seguridad social. 106

Estados Unidos: Varios estados y
ciudades del país han aprobado
la Declaración de Derechos de
los Trabajadores Domésticos,
que otorga protección jurídica a
las trabajadoras y trabajadores
domésticos o del hogar que de
otra manera carecerían de acceso
a los servicios de protección
federal. Esto forma parte de un
movimiento más amplio que busca
la aprobación de una Declaración
federal de Derechos de los
Trabajadores Domésticos.110

Argentina: En respuesta a la
pandemia, las trabajadoras y
trabajadores domésticos (salvo
quienes además cuidaban
de personas mayores o
desempeñaban actividades
esenciales) recibieron una licencia
remunerada como medida de
aislamiento preventivo, así como
una subida de sueldo (Resolución
1/20).107

Australia: En respuesta a la
pandemia, las cuidadoras y
cuidadores de mayor edad tuvieron
acceso a una licencia remunerada.111

Finlandia: Las cuidadoras y
cuidadores de menores de 16 años
que se encontrasen en cuarentena
tenían acceso a una prestación
por enfermedad otorgada por la
Institución Nacional de Seguro
Social (Kela).112

Serbia: Las cuidadoras y cuidadores
que trabajan en residencias de
ancianos recibieron un aumento del
sueldo del 10 %. También recibieron
(al igual que otras trabajadoras
y trabajadores esenciales, como
el personal médico y la policía)
una licencia remunerada al 100
% en caso de enfermedad o
cuarentena.113

Oriente Próximo y Norte de
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Ghana: La Ley sobre violencia
doméstica (Ley 732 de 2007)
protege a las trabajadoras,
incluidas las trabajadoras
domésticas remuneradas, frente
a la violencia. Dicha ley prohíbe
cualquier forma de violencia en
el hogar, incluido el acoso y la
agresión sexual.116

Singapur: Las instituciones han
introducido formaciones para los
empleadores de trabajadoras y
trabajadores domésticos. Estas
formaciones abordan los derechos
de los empleadores y de las
personas que contratan, la fijación
de salarios y la presentación de
quejas, entre otros asuntos.118

Uruguay a elaborado un programa
de asesoramiento sobre legislación
laboral y de seguridad social
dirigido a las trabajadoras
y trabajadores domésticos
remunerados y sus empleadores.119

Ontario, Canadá: La legislación
regula las condiciones de
alojamiento de todos los empleos
cuando este forme parte del
mismo. Debe estar razonablemente
amueblado, en condiciones para
que una persona pueda residir
allí, con ropa de cama y toallas
limpias y acceso a un retrete y aseo
adecuados.124

Marruecos: La legislación
aprobada en 2018 sobre trabajo
doméstico protege el derecho de
las trabajadoras y trabajadores
a presentar una queja al órgano
de inspección del trabajo si
encuentran problemas en
sus contratos. La ley estipula
sanciones financieras y prisión
para quienes la infrinjan.130

Sudáfrica: Las autoridades
laborales publican información
sobre los derechos laborales de
las trabajadoras y trabajadores
domésticos, y realizan
inspecciones y visitas a domicilio
para comprobar que se esté
cumpliendo la ley. Las inspecciones
incluyen campañas y entrevistas
puerta a puerta.117

Ecuador: Los empleadores se
exponen a una sanción con
pena de cárcel por incumplir las
obligaciones de aseguramiento del
trabajo doméstico.120

Argentina: La Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
ha tomado medidas para mejorar
el registro y la formalización del
personal doméstico. Partiendo
de que es más probable que los
contribuyentes a la seguridad
social con mayores ingresos
contraten personal doméstico,
la AFIP envió una carta a los
contribuyentes que superaban
cierto umbral (y que no habían
declarado haber contratado a
ningún empleado o empleada
doméstica), invitándoles a realizar
el registro.121

Canadá: En respuesta a la
pandemia, el Gobierno está
proporcionando fondos durante
dos años para apoyar la formación
y la contratación de personal en
trabajos de cuidados y cuidados
a domicilio a largo plazo, con el
objetivo de abordar la falta de
profesionales.125

Finlandia: Se clasificó la limpieza
como una profesión de importancia,
así como el trabajo de enfermería,
medicina, oficiales de policía y
personal del sistema alimentario.126
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Argentina: En respuesta a la
pandemia, las trabajadoras y
trabajadores domésticos podían
solicitar el ingreso familiar
de emergencia (garantizado
por el decreto 310/2020) para
compensar la pérdida de ingresos
provocada por la pandemia.122

Países Bajos: Las cuidadoras y
cuidadores informales de personas
vulnerables y las que trabajan en
entornos con una alta exposición a
la COVID-19 (al no poder mantener
el distanciamiento) tienen acceso
gratuito a equipos de protección
individuales. Las cuidadoras
y cuidadores informales que
presenten síntomas de COVID-19
pueden hacerse test gratuitos.127

Barbados: Se proporcionaron
equipos de protección individuales
y formación a las trabajadoras y
trabajadores domésticos como
medida preventiva frente a la
COVID-19.123

Eslovaquia: Se aplicaron medidas
para proteger el empleo en las
guarderías y jardines de infancia
con el objetivo de mantener en
funcionamiento los servicios de
cuidado infantil una vez que se
relajaran las restricciones por la
COVID-19.128

Estados Unidos: Se movilizaron
fondos de la Ley CARES para realizar
pagos a proveedores de cuidados
infantiles en un contexto en el
que el uso de sus servicios había
disminuido debido a la COVID-19
y se habían incrementado los
costos de limpieza, saneamiento
y otras actividades que permitían
mantener abiertas o reabrir
las instalaciones cuando las
circunstancias lo permitieran. La
ley Consolidated Appropriations
Act 2021 también proporciona
financiación a los proveedores de
cuidado infantil.129
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África
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Sudáfrica: Tras la recepción de una
queja, los inspectores laborales
organizan una entrevista con los
empleadores y las trabajadoras y
trabajadores domésticos migrantes
en un sitio neutro.131

Singapur introdujo el Employer’s
Oriented Program, un programa
formativo y obligatorio dirigido a
empleadores que debe completarse
al menos dos días laborables antes
de solicitar un permiso de trabajo.
El programa tiene como objetivo
cultivar una relación profesional
entre los empleadores y el personal
doméstico remunerado, en gran
proporción compuesto.132

Uruguay es un país pionero
en materia de políticas que
promueven la protección social
de las trabajadoras y trabajadores
domésticos. Desde 2006, estas
políticas se han aplicado junto a
otras iniciativas a fin de mejorar las
condiciones laborales en el trabajo
doméstico. La legislación que
rige la seguridad social responde
a las características específicas
del sector del trabajo doméstico,
lo que incluye la afiliación para
personas que trabajen a media
jornada. Las personas empleadas
por un mínimo de 13 días al mes
durante al menos 104 horas y que
superan un cierto umbral salarial
pueden registrarse en el Banco de
Previsión Social (BPS).133

Canadá utiliza contratos estándar
para las trabajadoras y trabajadores
migrantes, los cuales incluyen
cláusulas obligatorias sobre las
prestaciones remuneradas, las
responsabilidades, las horas
de trabajo, las licencias y la
terminación de la relación laboral.134

Líbano: El Decreto ministerial
7429 del Ministerio de Trabajo
establece que las trabajadoras y
trabajadores domésticos, sobre
todo los migrantes, tienen derecho
a recibir asistencia de trabajadores
sociales en caso de disputa con
sus empleadores. Los trabajadores
sociales reciben formación
sobre cómo asesorar a las y los
migrantes en las disputas con sus
empleadores.137

Europa: En 2004, la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de
Europa aprobó la Recomendación
1663 (2004) sobre esclavitud
doméstica Domestic slavery:
servitude, au pairs and mail-order
brides para impedir el tráfico
de trabajadoras y trabajadores
domésticos.135

Unión Europea: Los reglamentos
CE 883/2004 y CE 987/2009
garantizan la coordinación entre
los Estados Miembros de los
sistemas de seguridad social de
las trabajadoras y trabajadores, las
personas que trabajan por cuenta
propia y los miembros de sus
familias en la comunidad Europea.
La legislación abarca el trato
equitativo y la no discriminación
del personal doméstico, la
conservación de los derechos
adquiridos, la conservación de
los derechos en el proceso de
adquirirlos y la transportabilidad de
las prestaciones.136

Países del Golfo: La ONG migrant.
org lleva a cabo campañas
para aumentar el acceso de
las trabajadoras y trabajadores
domésticos a un teléfono celular
durante la jornada laboral. Según
la ONG, la falta de acceso a los
teléfonos exacerba su aislamiento,
sobre todo para las trabajadoras y
trabajadores migrantes.138

Jordania cuenta con legislación que
garantiza que las y los migrantes que
trabajan en el sector del trabajo
doméstico dispongan de un contrato
de trabajo estándar. Esto incluye
cláusulas para que los empleadores
sufraguen los costos de viaje de su
personal y les proporcionen permisos
de residencia, seguro de vida y de
accidentes, un alojamiento
apropiado, comida, ropa y acceso a
atención médica. La legislación
también estipula que deben disponer
de tiempo para el reposo y un
descanso semanal, y que no se
puede restringir su comunicación o
correspondencia.139
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Ghana: La Ley de trabajo N.º 651
de 2003 garantiza el derecho de
sindicación de las trabajadoras
y trabajadores domésticos
remunerados. El sindicato Industrial
and Commercial Workers Union (ICU)
favorece la organización de las
personas que trabajan en el sector
informal y en el trabajo doméstico.
El sindicato organiza y promueve
talleres dirigidos a identificar
los principales problemas que
enfrentan las trabajadoras y
trabajadores domésticos, y
presiona para lograr que la
legislación laboral les cubra.140

Hong Kong (China): Confederation
of Trade Unions Training Centre
(CTUTC) proporciona formaciones a
mujeres que se incorporan al sector
del trabajo doméstico. Los temas
abarcados incluyen la negociación
y los derechos laborales, así como
capacitaciones prácticas sobre
limpieza, lavandería y cuidado
de niñas y niños y de personas
mayores. La confederación también
negocia contratos en nombre de las
trabajadoras para garantizar que se
respeten sus derechos.141

América Latina: CONLACTRAHO, la
Confederación Latinoamericana
y del Caribe de Trabajadoras
del Hogar, se estableció en
1988 en Colombia, siendo la
primera organización regional
de trabajadoras domésticas
del mundo. Cuenta con 20
organizaciones miembro en 13
países, y está en contacto con
organizaciones en los Estados
Unidos, Canadá y Trinidad y
Tobago.142

Canadá: Para hacer frente a la
pandemia, el Gobierno propuso el
plan Fall Economic Statement 2020
para apoyar a las personas que
trabajan como cuidadoras en el
hogar y en puestos esenciales de
asistencia a personas mayores, y
ha colaborado con sindicatos del
sector de la salud para solventar
los problemas relativos a la
retención, contratación y jubilación
de personal. .144

Jordania: Las trabajadoras y
trabajadores migrantes no tienen
el derecho de sindicalizarse.
No obstante, las trabajadoras
y trabajadores domésticos
celebraron en septiembre de
2015 la creación de una red
de defensa de sus derechos,
la Jordania Domestic Workers
Network, que incluye a migrantes
de Bangladesh, Indonesia,
Filipinas, Sri Lanka y otros países.
El centro Solidarity Center organiza
formaciones y talleres para luchar
contra el tráfico de trabajadoras
y trabajadores domésticos
vulnerables y para asistir a quienes
han experimentado abusos. La
red forma parte de la Federación
Internacional de Trabajadores del
Hogar (FITH).146

Bolivia: Desde 2013, se han
organizado mesas redondas
tripartitas de negociación entre
el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social, la Liga Boliviana
de Amas de Casa y la Federación
Nacional de Trabajadoras
Asalariadas del Hogar. Las
negociaciones han dado como
resultado la introducción del
Contrato Individual de Trabajo (CIT)
y la Libreta Salarial y de Seguridad y
Salud en el Trabajo (LSySST.143
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Francia: Los sindicatos perciben un
porcentaje de las contribuciones de
los empleadores a fin de financiar
las organizaciones de trabajadoras
y trabajadores y fomentar el
diálogo social. La adopción de
acuerdos colectivos constituyó una
estrategia clave para alcanzar un
elevado nivel de participación.145
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Mozambique: La red Homens Pela
Mudança (HOPEM) reúne a ONG,
defensores/as de los derechos
humanos y activistas que trabajan
para afirmar los derechos humanos
de los hombres, las mujeres, las
niñas y los niños. Su principal
objetivo es sensibilizar a los
hombres sobre la desigualdad de
género. A través de su programa
Homens na Cuzinha (hombres en la
cocina), HOPEM ha alentado a los
hombres, en especial los jóvenes,
a participar más activamente en
las actividades domésticas y de
cuidados.147

India: El programa Movimiento por la
Igualdad de Género en las Escuelas
(GEMS) promueve la igualdad de
género entre el alumnado de 12
a 14 años, incluido a través del
cuestionamiento de las normas
sociales. Las y los participantes en
el programa mostraron un mayor
apoyo a las prácticas igualitarias
desde el punto de vista de
género, por ejemplo, una mayor
participación de los hombres en las
tareas domésticas.150

México D.F.: La iniciativa La Nueva
Cultura Laboral promueve el papel
que desempeñan los padres en
la crianza y el cuidado de sus
hijos e hijas, destacando cómo
la implicación de los padres en el
cuidado infantil es fundamental
para su desarrollo.153

Turquía: El Fatherhood Support
Programme, ejecutado por la
Mother Child Education Foundation
(AÇEV), ha ayudado a miles de
padres a adquirir habilidades
básicas para la paternidad. Los
padres que han participado en
dicho programa afirman pasar más
tiempo con sus hijos e hijas, gritar
menos y aplicar una disciplina
menos estricta. Según las madres,
los padres participan más en la
crianza y en las tareas domésticas
tras el programa.155

Egipto: La iniciativa de Save the
Children CHOICES involucra a
padres, madres, niños y niñas y
otros miembros de la comunidad
para cuestionar los estereotipos
de género relativos a los cuidados.
Dicha iniciativa reveló que el
porcentaje de niños y niñas que
estaban de acuerdo en que un
hermano varón puede realizar las
tareas de la casa pasó del 59 % al
86 % después de participar en el
proyecto.156

Ruanda: El centro de recursos
Rwanda Men’s Resource
Center (RWAMREC) y Promundo
implementaron el programa de
formación Program P para futuros
padres. Los resultados preliminares
de un ensayo aleatorio controlado
revelaron que los hombres del
grupo de intervención del programa
asumían una parte más equitativa
del trabajo de cuidados frente a los
hombres del grupo control (que no
participaron en el programa).148

Filipinas: Las conclusiones de
la evaluación del programa de
Oxfam WE-Care indicaron que las
actividades sobre normas sociales
incentivaron a los hombres que
participaron en ellas a aumentar
el número de horas que dedican
a tareas de cuidados como su
principal ocupación, comparado a
los hombres que no participaron en
dichas actividades.151

Filipinas: El Gobierno nacional ha
desarrollado un programa llamado
4P, que ofrece ayudas en efectivo
a las familias en situación de
pobreza, y además incluye una
sesión de Desarrollo Familiar
(FDS) en la que se tratan temas
como las relaciones conyugales,
los derechos de las mujeres y la
gestión del hogar, entre otros. Un
requisito del programa es que tanto
padres como madres deben asistir

Brasil: En 2009, Brasil desarrolló
una política para la salud de los
hombres en su Sistema Único de
Salud (SUS). Como parte de esta
política, algunas municipalidades
emitieron un certificado para
aquellas clínicas y hospitales
adaptados a los padres.154

Egipto: Una asociación compuesta
por el Consejo Nacional de la
Mujer (NCW), varios ministerios (de
Educación, Juventud y Deporte, y
Seguridad Social) y ONU-Mujeres
está aplicando una serie de
prácticas innovadoras basadas
en las comunidades para redefinir
los roles de género y alentar la
participación de los padres en la
crianza. Estas prácticas incluyen
actividades artísticas y deportivas
y campamentos.157

Marruecos: Las comunidades
dirigen una serie de iniciativas
y actividades de incidencia que
tienen como objetivo promover un
cambio en las normas de género
a través de una educación no
violenta en el hogar, la escuela y
los medios de comunicación.158
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Zimbabwe: Las conclusiones de
la evaluación del programa de
Oxfam WE-Care apuntaban a que,
antes del proyecto, los hombres
y los niños participaban menos
en las actividades de cuidados
no remuneradas y en las tareas
domésticas. No obstante, gracias
a las actividades de sensibilización
sobre normas sociales dirigidas a
los hombres hizo que tanto ellos
como los niños aumentaran el
tiempo que dedican a los cuidados,
reduciendo por lo tanto el volumen
de trabajo que recae sobre las
mujeres y las niñas. La mejora de
las infraestructuras hídricas y la
disponibilidad de materiales que
permiten ahorra tiempo y esfuerzo,
como las carretas y los cubos, han
servido de aliciente para que los
hombres participen en la búsqueda
de agua y leña, desafiando las
normas sociales.149

Asia

América Latina y el Caribe

Europa, América del Norte y
Oceanía

Ecuador: El trabajo de cuidados
no remunerado está incluido en la
Constitución de Ecuador de 2008.
El artículo 138 del Código Civil del
país especifica que los cónyuges
deben suministrarse mutuamente
lo necesario y contribuir, según
sus facultades, al mantenimiento
del hogar común, y el artículo 83
de la Constitución estipula que
las mujeres y los hombres deben
compartir la corresponsabilidad en
igual proporción de la educación de
sus hijas e hijos.160

Vermont, Estados Unidos: La
estrategia Comprehensive
Economic Development tiene
como objetivo mejorar el bienestar
económico y la calidad de vida a la
vez que se conservan los recursos
naturales y los valores de las
comunidades. Su medición del éxito
no solo se basa en el incremento
del PIB, sino del grado de mejora
del Índice de progreso genuino o
real (GPI). El GPI tiene en cuenta el
trabajo no remunerado (incluido
el cuidado de menores y de otras
personas dependientes) como
medida de producción.163

a las sesiones, y se ha establecido
un objetivo que fija el mínimo de
participación de los hombres en un
40%.152

Filipinas: Un total de ocho
Gobiernos locales aprobaron
ordenanzas sobre el
empoderamiento económico de las
mujeres y el trabajo de cuidados
que hacen obligatorio generar
datos y abordar el trabajo de
cuidados no remunerado en todas
las actividades de planificación,
presupuestación y programación.
Esto abarca una amplia variedad
de ámbitos, como el alojamiento y
el uso del suelo, la resolución de
conflictos basada en la comunidad,
el acceso a instalaciones y
servicios de apoyo a los cuidados

Oriente Próximo y Norte de
África
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Asia
y programas para favorecer la
incorporación de la mujer al
mercado laboral. 159

América Latina y el Caribe

Europa, América del Norte y
Oceanía

Uruguay: Uruguay: El país cuenta
con uno de los sistemas de
cuidados más progresistas del
mundo gracias a su perspectiva
sistémica, su enfoque exhaustivo
para con el derecho a dar y recibir
cuidados y a su diseño (el cual fue
el fruto de un diálogo en el que
participaron las organizaciones
de derechos de las mujeres y el
movimiento feminista). 161

Nueva Zelanda: En 2018, el Tesoro
Público relanzó su marco sobre las
condiciones de vida, el cual incluye
ahora el uso del tiempo como uno
de los 12 ámbitos del bienestar, así
como un indicador sobre el trabajo
de cuidados no remunerado. Los
datos y el análisis sirvieron de base
para el “presupuesto de bienestar”
de 2019, el cual pasó de centrarse
en el “crecimiento a toda costa” al
“bienestar social”.164

Bolivia: Una nueva ley para la
municipalidad de Cercado, en
Cochabamba, garantiza la provisión
pública de servicios de cuidados
para distintas poblaciones.162

En Portugal, el Gobierno llevó a
cabo una encuesta nacional en
2016 sobre el uso del tiempo de las
mujeres y los hombres. La encuesta
se complementó con entrevistas en
profundidad y análisis cualitativos.
Los resultados sirvieron para
sensibilizar sobre la necesidad de
distribuir más equitativamente el
trabajo de cuidados no remunerado
entre las mujeres y los hombres,
y fundamentó recomendaciones
de políticas para facilitar la
conciliación del trabajo de
cuidados remunerado con la vida
personal y familiar.165

Oriente Próximo y Norte de
África
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Hawai, Estados Unidos: El plan de
recuperación económica feminista
de Hawai ante la COVID-19 tiene
como objetivo explícito apoyar:
la independencia económica de
las mujeres; la redistribución
del trabajo de cuidados no
remunerado; la economía circular;
programas de empleo para mujeres
y personas LGBTQI+, y provisión
pública de servicios de cuidado
infantil y programas (como
licencias parentales remuneradas)
que faciliten una distribución más
equilibrada del cuidado infantil
y reconozcan y remuneren el
trabajo.166
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