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l proyecto regional FESminismos - El futuro es feminista de la Fundación
Friedrich Ebert (FES) es una iniciativa que busca potenciar las voces
y el activismo feminista en América Latina y el Caribe a través de encuentros e intercambios, para vincularse y articularse con base en objetivos y
luchas comunes, cruzando fronteras y encontrando fuerza en nuestras diferencias. En la primera fase (2018-2021), el trabajo de esta red regional ha elegido a
la Economía Feminista como foco temático, formulando alternativas al actual
sistema económico capitalista y patriarcal. El proyecto reúne a feministas de
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El sistema económico capitalista global produce crecimiento a partir de
la explotación de recursos naturales, pero también entendiendo el cuerpo
femenino como un factor de producción de bajo costo. Las mujeres generalmente realizan la mayor parte del trabajo de cuidado, de forma gratuita o mal
remunerada. Además, el dominio, la opresión y la discriminación son características fundamentales de las precarias condiciones de trabajo en las que
a menudo se desenvuelven las mujeres. El sistema patriarcal imperante en
América Latina y el Caribe refuerza estas características; por eso, hoy en día,
las economistas feministas son pioneras en la construcción de un pensamiento crítico innovador acerca de un orden económico y social posneoliberal y
pospatriarcal. Únicamente con la revisión de las relaciones entre economía,
Estado, naturaleza y sociedad podremos alcanzar una transformación social
y ecológica con justicia de género.
La economía feminista ha hecho contribuciones cruciales respecto de
esta temática relacionadas con la producción y reproducción material de la
vida, la autonomía de la mujer, el futuro del trabajo, la organización social de
las tareas de cuidados, la participación desigual en los mercados de trabajo, el
impacto asimétrico de las políticas económicas, entre otras. Esta red regional
busca, entonces, ahondar en las distintas dimensiones de la crítica feminista
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al capitalismo para así debatir, intercambiar y visibilizar estos aportes históricos de la economía feminista.
Este libro, como parte de esa contribución, es el resultado de los esfuerzos de uno de los grupos de trabajo conformado en el marco del proyecto
regional FESminismos; sus integrantes decidieron abordar una de las temáticas centrales de la economía feminista: las economías del cuidado. Integrado
por Ailynn Torres Santana (Cuba/Ecuador), Javiera Vallejo (Chile), Rosario
Grados (Perú), y acompañado desde la FES por Elisa Gómez (México), María del Pilar Sáenz (Perú), Sarah Herold (Chile), Paula Rodríguez (Caribe) y
Estefanía Avella (Colombia), desde 2018 desarrolló un trabajo conceptual en
torno al lema #LosCuidadosAlCentro y desde entonces inició, también, las
gestiones para la redacción de los capítulos de este libro. El trabajo que se
presenta a continuación es fruto de un proceso que involucró a muchas personas con el propósito de dar un panorama latinoamericano y caribeño de los
cuidados y que, además, por primera vez permite un abordaje comparativo
entre diferentes países de la región. Esperamos que sirva como insumo para
empujar una agenda de cuidados en todo el continente desde la academia, las
organizaciones feministas y la política.
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Ailynn Torres Santana. Investigadora posdoctoral del International
Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies (IRGAC)
de la Fundación Rosa Luxemburgo; investigadora visitante de la Freie
Universität Berlin; investigadora asociada de FLACSO Ecuador y
parte de la Red “El Futuro es Feminista” de la Fundación Friedrich
Ebert. Graduada de FLACSO Ecuador (PhD) y de la Universidad de
La Habana. Profesora invitada en la Universidad de La Habana
(2006-2012), FLACSO Ecuador (2016-2018, 2020), Universidad de
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Freie Universität Berlin (2021). Fue investigadora visitante de la Universidad de Harvard (2019). Su trabajo académico y compromisos
militantes son principalmente sobre los movimientos feministas, las
desigualdades de género y neoconservadurismos en América Latina.

Cuidados: del centro de la vida al centro de la política cuenta con una edición digital,
que incluye los doce estudios de casos nacionales y este capítulo regional, y una edición
impresa en tres volúmenes, correspondientes a tres subregiones: México, Centroamérica
y el Caribe; Andes y Cono Sur. Este capítulo regional se incluye en cada uno de los
tres volúmenes impresos, y en la edición digital.
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Introducción: la larga duración
del debate sobre los cuidados

E

n enero de 2020, poco antes de que la pandemia de covid-19 llegara a
América Latina, un informe de Oxfam registraba que mujeres y niñas
en el mundo, especialmente las que viven en condiciones de pobreza y
marginación, dedicaban 12.500 millones de horas diarias al trabajo de cuidado sin remuneración, y que el valor monetario anual de ese trabajo era
de US$10,8 billones (Coffey et al., 2020). La misma fuente indicó que esos
datos están subcalculados; sin embargo, ofrecieron en esa fecha información actualizada sobre el valor que el trabajo de cuidados impago aporta a la
reproducción de los sistemas socioeconómicos: gran parte de quienes realizan trabajo de cuidados no reciben compensación alguna y muchas veces
integran los grupos más empobrecidos y con mayores desventajas.
Ese mismo análisis reiteró, como lo han hecho por años organizaciones
de mujeres y feministas, que las labores de cuidados no se reconocen como
trabajo cuando son impagas y que, si reciben remuneración, se desarrollan
en condiciones mayormente precarizadas, sin protección estatal ni goce de
derechos laborales. También insistió en la inequitativa redistribución de
los cuidados al interior de las familias (las mujeres realizan las 3/4 partes
de ese trabajo dentro de los hogares), del mercado laboral (son mujeres 2/3
de quienes realizan trabajo de cuidados remunerado) y entre los distintos
agentes sociales (los Estados y el sector privado se des-responsabilizan y
las familias y comunidades se sobrecargan).
Ese y otros análisis continuaron alimentando discusiones ya robustas
acerca de qué es el trabajo de cuidados, si la única forma de democratizarlo
y visibilizarlo es otorgándole valor monetario o si, por el contrario, lo necesario políticamente es descentrar el debate de la relación capital – trabajado monetizado, y colocar en el centro no solo su aporte económico monetario sino otro hecho: que la vida individual y colectiva, para sostenerse,
implica indefectiblemente cuidados.
7
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Aunque estos temas no son nuevos, han ganado relevancia en los últimos años dentro la política institucional y el debate ciudadano. Hoy están
presentes y son acuciantes las preguntas políticas sobre qué son los cuidados; porqué son un derecho y un trabajo, independientemente de que se
remuneren o no; cómo ese trabajo contribuye al sostenimiento de la vida
y a la reproducción del conjunto social; y cómo conectar la política sobre
los cuidados con la lucha contra la desigualdad y la crítica radical al orden
global y doméstico existentes.
El pensamiento y la militancia feministas han sido centrales en el esfuerzo por resituar a los cuidados y a la vida como eje de la reflexión sobre
las sociedades que somos y queremos ser, y han insistido en que aunque
todas las personas −transhistóricamente y en todos los contextos− necesitamos cuidados para vivir, los cuidados están a cargo mayoritariamente
de las mujeres; que cuidar sin remuneración no se reconoce como trabajo
aunque supone tiempo, esfuerzo y recursos; que la mayor parte de ese
trabajo no recibe compensación económica ni de ningún tipo y muchas
veces se realiza en condiciones precarias (ya sea en su forma remunerada
como no remunerada); que las labores de cuidados sobrecargan a quienes
las realizan y reproducen su falta de autonomía económica. Esos debates,
total o parcialmente, tienen una larga duración dentro de distintas matrices políticas (Torres, 2020c) y a través de la politización del trabajo de
cuidados directo, del trabajo doméstico y de todas las labores que permiten
el sostenimiento de la vida.
Dentro de la militancia socialista, desde inicios del siglo XX, las mujeres reclamaron a los Estados del “socialismo real” su corresponsabilización
respecto de los cuidados. Guarderías públicas, comedores obreros y otros
servicios relacionados con la reproducción de la vida concretaron institucionalmente, en parte, ese reclamo. Ello aseguraría la incorporación de las
mujeres al trabajo asalariado y, por esa vía, su “emancipación”. Como resultado de esas y otras políticas en el “socialismo real” las mujeres devinieron
trabajadoras asalariadas1 con mucha mayor rapidez que en otras regiones
del mundo. Aunque ello alteró el lugar del Estado en el mapa de la organización de los cuidados, no desactivó la lógica doméstica desigualadora ni la
división sexual del trabajo, y las mujeres se vieron sobrecargadas con dobles y triples jornadas de trabajo: en la “producción” y la reproducción de
la vida. Su mayor participación en la dinámica capital – trabajo asalariado
no aseguró su “emancipación” en el “socialismo real” y ello confirmó que
la transformación de la organización social de los cuidados implica la intervención multidimensional en los espacios tanto domésticos como públicos: se

1. En 1980, las mujeres conformaban la mitad de la fuerza laboral de los países de Europa del Este;
mientras, en América Latina, por ejemplo, constituían 22% de ella (Molyneux, 2003).
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requiere de una intervención sistemática y deliberada del Estado y de otros
actores sociales (Martínez Franzoni, 2020). En las otras zonas del mundo
donde, con ritmo más lento, las mujeres se proletarizaron, tampoco se produjo una transformación importante en la división sexual del trabajo y el
ordenamiento de los cuidados.
Pasada la primera mitad del siglo XX, feministas italianas y estadounidenses debatieron sobre el trabajo doméstico que permite la reproducción
de la fuerza de trabajo como parte de la crítica que el feminismo marxista comenzó a hacerle al marxismo clásico2. Ellas observaron que para que
quienes trabajan de forma asalariada puedan hacerlo, necesitan reproducir
su fuerza de trabajo y, para ello, recibir cuidados directos e indirectos. Se
trata de “dos cadenas de montaje”: “una cadena de montaje que produce
las mercancías y otra cadena de montaje que produce a los trabajadores y
cuyo centro es la casa” (Federici, 2018: 18). Que muchas veces sea impago
no significa que no sea trabajo: asegura con tiempo, esfuerzo y recursos que
quienes trabajan por salario (o lo harán en otro momento de su vida) se reproduzcan como trabajadores y trabajadoras. No es el salario lo que define
lo que es y lo que no es trabajo.
La descalificación de ese trabajo como tal y la responsabilización de
las mujeres de su realización refuerzan la estructura de desigualdad social
y de género: hace que ellas participen menos de los mercados laborales o
que lo hagan en condiciones más precarias (en empleos flexibles para poder
asumir luego el trabajo doméstico, o peor pagos); reafirma que el trabajo no
remunerado está asociado a la “feminidad” y lo naturaliza; limita la autonomía económica de las mujeres y, con ello, la posibilidad de salir de ciclos
de violencia, participar políticamente, etc.; y puede, también, profundizar
la precariedad laboral de los hombres si ellos y sus familias dependen de
ese salario como único ingreso familiar porque las mujeres deben asegurar
el sostenimiento doméstico sin remuneración (Federici, 2018). Con todo y
como han argumentado los feminismos, la desvalorización del trabajo de
cuidados forma parte de los mecanismos de explotación y de dominación.
En el marco de esa crítica, que se tradujo políticamente en los años 70
en la campaña feminista “Salario para el trabajo doméstico”3, se formuló
una comprensión ampliada de lo que era el trabajo doméstico, que incluyó
lo que hoy politizamos como trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (TDCNR):
2. Marx conocía de la subordinación de las mujeres dentro de la familia y del modo de producción
capitalista. Sabía, también, que la fuerza de trabajo necesitaba reproducirse, pero en su argumento
ese proceso estaba asegurado por el “instinto” de los trabajadores y por el consumo de mercancías. El
trabajo doméstico y de cuidados quedó sin teorización ni historización (Federici, 2017).
3. Esa campaña arremetió contra el programa que ve la “emancipación de la mujer” en la conquista del
mercado de trabajo capitalista, y se posicionó en línea anticapitalista.
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El trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa. Es servir a los que
ganan el salario, física, emocional y sexualmente, tenerlos listos para el trabajo
día tras día. Es la crianza y cuidado de nuestros hijos −los futuros trabajadores−
cuidándoles desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo (Federici, 2018: 30).

Vega y Gutiérrez (2014) informan que la crítica feminista a la categoría
trabajo, y la politización del TDCNR continuó planteándose durante los años 90
sobre todo en Europa y a través de estudios empíricos. Entonces comienzan
a medirse de forma más fiable esos trabajos, a calcularse sus costos (sociales
y para las mujeres) y a analizarse las articulaciones entre las familias y el
mercado para asegurarlos (Picchio, 1994). Las investigaciones que se realizan durante esa década, entre las que se incluyen los llamados enfoques del
caring labor, verificaron nuevamente que el trabajo de cuidados reproduce
la desigualdad, denunciaron que los Estados de bienestar tenían un sesgo
sexista (suponían que las mujeres eran las responsables de los cuidados) y
familista (las familias eran las principales responsables del bienestar), cuestionaron los modelos del varón proveedor y la mujer cuidadora, y exploraron
la dimensión afectiva de los cuidados (Vega y Gutiérrez, 2014).
A inicios del siglo XXI la discusión sobre los cuidados gana profundidad y alcance. Se integra a ella, sistemáticamente, el análisis de la forma en
que distintos actores sociales y económicos ordenan los cuidados y se suman
perspectivas transnacionales que conectan los procesos y exigencias migratorias con los mercados de trabajo asociados a los cuidados (muchas veces
ocupados por migrantes) (Vega y Gutiérrez, 2014). El mayor análisis sobre
los cuidados ha perturbado los enfoques (ortodoxos y heterodoxos) sobre el
trabajo, la economía, la política y las normas sociales, que continúan entendiendo al trabajo solo como empleo asalariado y a la economía solo como
aquello que transcurre en el mercado.
Al mismo tiempo, se ha estructurado una crisis de cuidados: cada vez
existen menos garantías de que podamos recibir cuidados u ofrecerlos, de
que podamos sostener la vida individual y colectiva. En ello influyen el
envejecimiento demográfico −o sea, el aumento del número de personas
adultas en edad avanzada con mayores grados de dependencia−, la familiarización y mercantilización creciente del bienestar (consecuencia del
retraimiento de los Estados de sus funciones sociales) que sobrecarga especialmente a las mujeres, la incorporación de las mujeres a los mercados de
trabajo asalariado (en condiciones de mayor precarización) disminuyendo
el tiempo disponible para los cuidados.
En América Latina (y en otras regiones del Sur Global) lo anterior se
relaciona con una elevada precarización social que también da cuenta de
una crisis reproductiva que es estructural, donde la escasez de servicios
10
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básicos y los fortísimos ensamblajes que reproducen la pobreza y la exclusión agravan la imposibilidad de sostener la vida.
A partir de 2006 han proliferado los análisis y demandas populares de
atención política en este sentido. Ello ha impactado en el plano normativo.
Esquivel y Kaufmann (2016) afirman que en esta región existe una normativa relativamente amplia y con contenidos de justicia (comparada con la
de otras regiones del Sur Global); países como Ecuador, Bolivia y Venezuela han reconocido en sus Constituciones que TDCNR es trabajo. Además,
en varios países ha comenzado a contabilizarse el valor de ese trabajo en
las cuentas nacionales, para valorizarlo; en Uruguay se ha diseñado e implementado un Sistema Integral de Cuidados y en otros lugares se insta a
impulsar políticas en línea similar (por ejemplo, en Argentina, Colombia,
México, Paraguay). No obstante, hasta el momento esos pasos no se traducen en una democratización que impacte en la vida social en amplia escala.
Mientras, colectivos de mujeres y feministas continúan reinventando formas de sostener la vida dentro y fuera de las familias, organizándose, buscando y, eventualmente, logrando incidencia institucional, al tiempo que
tramando cuidados en las comunidades y territorios diversos.
Una de las disputas que continúa presente es la de cómo definir a los
cuidados y al trabajo de cuidados. Aunque, como hemos visto, el debate ha
sido largo, en los organismos internacionales comenzó a hablarse de cuidados en la Plataforma para la Acción de Beijing (1995), donde “cuidados”
y “trabajo no remunerado” fueron sinónimos. La Plataforma puso énfasis
en la contabilización y reconocimiento de ese trabajo y dejó en un opaco
segundo plano la otra cuestión de la compensación económica o la redistribución (Esquivel, 2015).
En los años siguientes el tema ganó visibilidad y dos décadas después,
en 2015, el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible incluyó los cuidados y el
trabajo doméstico no remunerados como una meta específica, la 5.44, que
planteaba la necesidad de redistribuir los cuidados, valorizarlos, comprometer a los Estados con ello, y considerar los impactos de la precariedad y
la desigualdad en este campo (Esquivel y Kaufmann, 2016). Ese paso fue
importante en la arena de las relaciones internacionales.
Los feminismos han argumentado que los cuidados refieren a una función social que integra actividades, bienes y relaciones destinadas al aseguramiento de la vida y a la búsqueda de bienestar de las personas. Los
cuidados proveen bienes esenciales para la vida (alimentación, abrigo,
higiene), conocimientos, acompañamiento, atención emocional, valores y
4. Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” / Meta
5.4: “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el
hogar y la familia, según proceda en cada país”.
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prácticas, mantenimiento de los hogares (limpieza, provisión de los alimentos, agua y otros recursos indispensables). Por tanto, involucran tanto
activos económicos como recursos emocionales y valores morales (Rico y
Robles, 2016: 11).
La gama de tareas que implica sostener la vida es amplia y muchas
veces estas se realizan de forma simultánea; por eso, trabajo doméstico y
de cuidados directos se traban en complejas cadenas de distribución de
tiempo y recursos que tributan al mismo fin: sostener la vida. En el diario
vivir se estructura una red inevitable de necesidades propias que, para satisfacerse, necesitan de otras personas, instituciones, grupos: la interdependencia es una cualidad de los sistemas sociales. De los cuidados no se
puede prescindir, aunque en algunas etapas o situaciones de la vida, por
ejemplo, durante la niñez, la vejez, enfermedades, etc., se requieran más
cuidados o cuidados diferentes. El individuo autosuficiente y totalmente
autónomo es una ficción perniciosa y políticamente interesada (Del Río y
Pérez-Orozco, 2004).
Por lo anterior, los feminismos han insistido en la necesidad de descentrar la cuestión de la reproducción de la fuerza de trabajo (aunque incluyéndola) y politizar el trabajo del sostenimiento de la vida y el derecho a
que eso sea posible: lo central no es qué hace falta para que vivan quienes
trabajan asalariadamente, sino qué hace falta para sostener la vida del conjunto social y natural; al tiempo que es necesario tener en cuenta no solo la
funcionalidad social y económica del trabajo no remunerado de las mujeres
sino en qué sentido y con cuáles consecuencias las identidades sexuadas
de las mujeres comprenden al cuidado como uno de sus elementos (Marco
y Rico, 2013). La división sexual del trabajo según la cual las mujeres son
quienes principalmente cuidan se sostiene en argumentos y normas sociales que aparecen en geografías muy distintas: los cuidados se realizan mejor
si son a manos de una mujer, es su deber, su vocación o su obligación desinteresada y fundada en el amor por los otros. El derecho a no cuidar les está
vedado.
Con todo lo dicho, el esfuerzo por socializar, politizar y desnaturalizar
la forma en que transcurren los cuidados es central para los debates sobre la
justicia. Por ese camino, es imprescindible descubrir el rol de los cuidados
en la reproducción del orden social y de las desigualdades e idear recomendaciones para cuidar y recibir cuidados de pleno derecho.

1. Los cuidados: derecho y trabajo
Dos de los enfoques más potentes en el debate político sobre los cuidados
son los que defienden que el cuidado es un derecho y un trabajo. En tanto
derecho,
12
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cada sujeto autónomo, portador de derechos, puede y debe exigir la satisfacción
de sus demandas de cuidado, independientemente de su situación de vulnerabilidad o dependencia, ya que el deber de provisión de cuidados que el derecho le
confiere no se asienta en su necesidad, sino en su condición de persona (Pautassi,
2013: 113).

Entonces, el derecho al cuidado es integral y universal, para todas las
personas, y no un reconocimiento particular del deber de un grupo específico −por ejemplo, las mujeres− a cuidar; o de la necesidad de otro grupo
específico −por ejemplo, las personas con dependencia funcional o niños y
niñas− de recibir cuidados. Antes bien, hay una obligación de todos los actores, también de los Estados, de otorgar garantías universales respecto al
derecho establecido. A la vez, el derecho al cuidado involucra varias dimensiones: derecho a cuidar, a recibir cuidados, al autocuidado y a no cuidar; y
cada sujeto portador del derecho lo es en atención a todas ellas. Con todo, el
papel del Estado deja de ser el de compensar con prestaciones aquellos cuidados que no se obtienen en el mercado o en la familia; el Estado tiene que
ser también garante de los derechos tanto de los de las personas que cuidan
como de los de quienes reciben cuidados (Montaño, 2010), a través de arreglos público-privado-comunitarios que lo hagan posible y que consideren
el continuum hogar – espacio público en el que realmente se despliegan las
necesidades de cuidado y estas se resuelven (Marco y Rico, 2013).
Las garantías para el derecho al cuidado implican una relación entre el
reconocimiento del derecho reconocido, el empoderamiento de sus titulares y la obligación correlativa a ese derecho que tienen todos los actores sociales (Montaño, 2010). Además, el enfoque de derechos implica considerar
que todos los derechos son interdependientes; por tanto, el derecho al cuidado lo es respecto a otros: derechos a la alimentación, la salud, educación,
empleo y vivienda dignos, etc. No es posible que uno de esos derechos sea
afectado, disminuyendo sus garantías, sin que eso no tenga consecuencias
en los otros.
Por su parte, el abordaje de los cuidados como trabajo ha contribuido a
reconocer que esas labores aportan valor (se remuneren o no). Eso ha implicado la impugnación, nuevamente, al concepto de trabajo que define solo
aquello que se asalariza y al concepto de economía que refiere como tal solo
a aquello que sucede en los mercados. Por el contrario, se ha defendido que
“economía son todos los procesos de generación y distribución de recursos
que permiten satisfacer las necesidades de las personas y generar bienestar,
pasen o no por los mercados” (Pérez-Orozco y Agenjo, 2018: 7).
Por ese camino, el TDCNR ha comenzado a incorporarse a las cuentas nacionales y a la producción estadística, y ha empezado a contabilizarse, aunque
aún de modo descontinuado y sin acuerdos internacionales sobre los indicadores a tener en cuenta y cómo medirlos, lo cual dificulta la realización de
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comparaciones precisas. No obstante, en las últimas décadas países latinoamericanos han calculado el equivalente del valor del TDCNR respecto a su
producto interno bruto (PIB). Los cálculos informan que el valor del TDCNR
equivale a entre el 15,9% y el 25,3% de los PIB nacionales y que las mujeres
aportan cerca del 75% de este valor (CEPAL, 2019).
El consolidado de la CEPAL (2021) y Cuidados: del centro de la vida al
centro de la política (2021) muestra, para doce países de América Latina, las
siguientes cifras:

Gráfico 1.

TDCNR respeto al PIB (12 países)

Gráfico 1. TDCNR respecto al PIB (12 países)
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Si bien esa información contribuye a dimensionar monetariamente el
aporte de un trabajo que habitualmente no se considera tal, como se mencionó antes, continúa abierto el debate que observa que esos cálculos no
superan la crítica a la monetización de todos los ámbitos de la vida, frente a
la necesidad de crear valor más allá de aquello que se exprese en precios y a
la importancia de colocar en el centro el sostenimiento de la vida.
Es por toda esa complejidad que la valorización del trabajo del cuidado
y la evaluación política sobre el derecho al cuidado necesita dar un paso
más allá del cálculo del valor monetario de ese trabajo. Antes bien, es imprescindible pensar en todos los campos socioinstitucionales que implican
los cuidados y que, como veremos más adelante, compelen a las políticas
sociales, laborales, a las normas jurídicas y a las normas sociales, a la acción
política organizada de la sociedad civil.
14
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Las páginas que siguen llaman la atención sobre el conjunto de esas
dimensiones a través de referencias a: los procesos de cambios demográficos de la región y sus implicaciones para las necesidades de cuidados; los
indicadores de pobreza y desigualdad y su relación con los mandatos de
género; las estructuras del empleo y brechas de género en los mundos del
trabajo; los usos del tiempo, con enfoque específico en el TDCNR; el estado del debate sobre los cuidados en la región y los actores que lo impulsan; apuntes de la discusión sobre los cuidados desde la crisis que asola al
mundo en 2020 y 2021; y, finalmente, algunas recomendaciones de actores
de la sociedad civil para la intervención, desde las políticas públicas, en
la organización social de los cuidados. Para ello se utilizarán como fuentes principales los análisis que compendia Cuidados: del centro de la vida al
centro de la política, con sus doce estudios de caso nacionales5. Además, se
complementará el análisis con otras fuentes recientes, de organizaciones
internacionales y estudios académicos sobre el tema. El objetivo, a partir de
este momento, es ofrecer una mirada regional, lo más integral posible sobre
distintos procesos, campos, estructuras sociopolíticas y actores relacionados con la organización social de los cuidados y con su politización.
1.1. Cambios demográficos y necesidades de cuidados
en América Latina
Se ha dicho que todas las personas necesitamos cuidados para vivir. A la
vez, en ciertos ciclos o momentos de la vida, los cuidados necesarios son
más intensivos e implican mayor tiempo; entre ellos en la niñez y la adultez mayor. Por eso, los cuidados están conectados a los procesos y cambios
demográficos.
El crecimiento de la población infantil o de la adulta mayor, y la disminución relativa de la población del resto de las edades, que están en mejores condiciones para proveer cuidados, aumenta la razón demográfica de
dependencia y avanza hacia la estructuración o profundización de crisis de
cuidados. Tener en cuenta los cambios y proyecciones demográficas permite anticipar las mayores necesidades de cuidados y repensar las políticas
públicas en función de ello.
Latinoamérica es demográficamente heterogénea. Hasta mediados del
siglo XX podía identificarse una tendencia regional más o menos uniforme:
predominancia de población joven, baja esperanza de vida y altas tasas de fecundidad y natalidad. Desde los años 70, se han producido cambios de peso;
entre ellos, el aumento de la esperanza de vida, el descenso de la mortalidad
5. Cuando no se señale otra, la fuente de las cifras y referencias a países concretos se toman de los capítulos correspondientes a esos territorios que aparecen en Cuidados: del centro de la vida del centro
de la política.
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materna e infantil y la disminución de las tasas de fecundidad (CEPAL, 2019)6.
Aunque el proceso es transversal a toda la región, esos cambios no sucedieron
al unísono, a la misma velocidad ni se expresan de la misma forma en cada país.
En relación con las tasas de fecundidad, por ejemplo, se mantienen diferencias
notables entre las zonas rurales y las urbanas, entre distintos grupos socioeconómicos o étnico-raciales, y entre grupos con diferente nivel de instrucción y
de ingresos: la tasa de fecundidad es mucho más pronunciada entre sectores
de menor nivel educativo y de ingresos, rurales y racializados (CEPAL, 2019).
Por otra parte, la brecha de esperanza de vida entre mujeres y varones
se ha ensanchado. En el promedio regional, las mujeres tienen casi siete
años más de esperanza de vida que los hombres, y esa cifra es mayor en
algunos países (ONU, 2019). No obstante, las mujeres tienen mayores niveles de morbilidad y riesgos asociados a la ausencia de servicios de salud
sexual y reproductiva. De hecho, en algunos países la mortalidad materna
continúa siendo elevada. Todo eso ha contribuido a la transformación de la
estructura de la población en términos etarios.
Tenemos países como Uruguay, Cuba7 y Chile (este último en una etapa
previa8) demográficamente envejecidos, donde la población adulta mayor
representa un porcentaje elevado del total y es más numerosa que la población de niños y niñas. Esos países muestran una pauta de envejecimiento
demográfico que se profundizará y que alcanzará toda la región. La Organización de Naciones Unidas (2019) informa que en el mundo se estima que el
número de personas de 60 años o más superará por primera vez el de niños,
niñas y adolescentes menores de 15 años cerca de 2037. Entre 2020 y 2050,
para América Latina, CEPAL (2019) pronostica que la población de 60 años
o más aumentará a razón del 4,1% anual (eso es mucho más que la población
de 20 a 59 años, mientras que la de menores de 20 años disminuirá un 0,3%
al año). Se espera que en 2045 el grupo más numeroso sea el de personas
entre 40 a 49 años de edad y que en 2052 lo sea el de la población adulta
mayor. También, que en menos de 80 años América Latina sea la región más
envejecida del mundo y continúe otro proceso ya en curso: el envejecimiento dentro del envejecimiento; esto es, mayor población de más de 80 años,
franja en la cual hay más mujeres que varones9.

6. En el quinquenio 1960-1965 el promedio regional de la tasa de fecundidad era de 5,8 hijos/as por
mujer. En la actualidad es 2,1 hijos/as por mujer (CEPAL, 2019).
7. Unidos a otros países como Aruba, Barbados, Curaçao, Guadalupe, las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos, Martinica y Puerto Rico.
8. Chile se encuentra en una etapa avanzada de envejecimiento, junto a Argentina, Costa Rica, Trinidad
y Tobago y Santa Lucía.
9. Por cada 100 hombres de 60 años y más, hay 123 mujeres en ese mismo tramo etario. Mientras
tanto, en el caso de la población de 80 años y más, la cifra llega a 159 mujeres por cada 100 hombres
(CEPAL, 2019).
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En el otro extremo se encuentran países como Guatemala y Bolivia, que
aún tienen pirámides demográficas de base ancha, con una franja poblacional amplia de personas menores de 14 o 15 años y el proceso de envejecimiento es todavía incipiente. En otros, como Ecuador, República Dominicana, México, Paraguay, Perú, el envejecimiento poblacional aún se encuentra
en un momento moderado. Mientras que en Brasil y Colombia va un poco
más avanzado. Algunos de los países mencionados incluso cuentan con un
bono demográfico: mayor cantidad de personas en edades activas respecto
a las consideradas dependientes (menores o adultas mayores); por ejemplo,
México, Brasil o Paraguay (CEPAL, 2019).
En general, los países en los cuales el envejecimiento es incipiente
o cuentan con bono demográfico tienen mayor margen de tiempo para
prever las mayores necesidades de cuidados que implica el aumento de la
población adulta mayor. La reducción del número de las posibles personas cuidadoras en escenarios de frágiles arreglos de corresponsabilidad
pública y del sector privado –como los que existen hasta el momento en
América Latina y otras regiones del Sur Global, según veremos más adelante– desemboca inevitablemente en una crisis de cuidados con tendencia al agravamiento. De no modificarse la actual organización social de los
cuidados, estarán aún más limitados los derechos al cuidado; habrá una
sobrecarga todavía más pesada para las mujeres, que son las principales
cuidadoras; y un mayor empobrecimiento para ellas en la vejez puesto
que, como participan menos de los mercados laborales, son mayoría entre
quienes no reciben pensiones.
Con todo, el cambio demográfico en curso en la región, ya sólidamente
instalado en muchos países, debería implicar transformaciones importantes en la organización social del cuidado. Y ello es más urgente si se tiene en
cuenta que en la actualidad aquellos destinados a las personas mayores son
los más escasos y de menor cobertura (se trata en § 1.3).
1.2. Feminización de la pobreza y cuidados
Por otra parte, la organización social de los cuidados está relacionada, por
distintas vías, con las estructuras y procesos de reproducción de la pobreza.
Primero, es en los hogares empobrecidos donde hay más presencia de menores, lo cual implica un aumento de demandas de cuidados y una disminución de las posibilidades de resolverlas vía el mercado porque no cuentan
con ingresos para ello. Se ha demostrado que la mayor presencia de niños y
niñas en los hogares pobres provoca una sobrecarga de trabajo de cuidados
para las mujeres de esos hogares y que eso, a su vez, limita sus posibilidades
de tener una mayor participación en el mercado laboral (CEPAL, 2019).
En segundo lugar, los hogares monoparentales con jefatura de mujeres
tienen mayor posibilidad de encontrarse en situación de pobreza y están,
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además, en aumento. En Brasil, por ejemplo, el 87,4% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer (y eso representa el 37,3% del
total de hogares del país); y en Bolivia la cifra es 81,8%. En Guatemala, el
24,3% de los hogares cuenta con jefatura de mujeres. Y en Cuba se proyecta
que para el 2050 más de la mitad de los hogares presenten esa situación.
El mapa anterior se agrava si se tiene en cuenta el número de mujeres
sin ingresos propios en la región. Esa cifra ha disminuido: pasó de 41% en
2002 a 28,1% en 2017 (en algunos países como El Salvador o Guatemala
continúa siendo mucho más alta); pero aún casi una de cada tres mujeres
se encuentra en condiciones de dependencia económica y eso está muy por
encima de lo calculado para los varones: 13,2% (CEPAL, 2019).
Los indicadores sobre la pobreza muestran, además, su feminización
persistente. Durante la primera década del siglo XXI hubo una reducción de
los indicadores tanto de pobreza como de desigualdad en la región relacionados con el mejoramiento de los datos de empleo y distribución del ingreso10.
Sin embargo, sus índices de feminización aumentaron. En 2017, por cada 100
hombres en situación de pobreza había 113 mujeres. Respecto a la pobreza
extrema, la relación era de 100/116. A la vez, los países con menos niveles
de pobreza (Argentina, Chile o Paraguay) han registrado un aumento de los
hogares pobres con jefatura de mujeres (CEPAL, 2019). La conclusión es que
menores niveles de pobreza no se traducen en una menor pobreza para las
mujeres y que, además, las políticas de lucha contra la pobreza no están teniendo en cuenta los procesos específicos por los cuales ella se reproduce
para las mujeres. Con todo, se verifica una tendencia creciente a la sobrerrepresentación de las mujeres en los hogares pobres y pobres extremos.
El mayor empobrecimiento de las mujeres no se explica por su nivel
educativo, que en muchos casos es superior al de los varones, aunque eso
no implique ingresos propios ni mejores oportunidades en los mercados
laborales.
La edad es otra variable importante y se relaciona también con la organización social de los cuidados. El ciclo de vida es fundamental para comprender las dinámicas de empobrecimiento y las barreras para el acceso
a ingresos propios. En las poblaciones más jóvenes, incluidas las niñas y
adolescentes, hay mayor riesgo de empobrecimiento. CEPAL (2019) informa que entre 2012 y 2017 se produjo una profundización de las brechas
por grupos de edad: la pobreza fue mayor y creció más entre niños, niñas
y adolescentes. En el caso de las niñas y adolescentes, ello está relacionado
con procesos de violencia sexual, tasas altas de embarazo infantil y adolescente
y persistencia del matrimonio precoz. Todas esas son dimensiones relacionadas

10. Después de 2015 ha habido una reversión de esos indicadores y estancamiento de algunos de
ellos. Desde 2020 y a razón de la pandemia de covid-19, el empobrecimiento ha escalado.
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con el empobrecimiento, así como la maternalización de la vida de las mujeres, los déficits de derechos y servicios de salud sexual y reproductiva y
la disminución de las capacidades de negociación dentro de las parejas y
familias por falta de ingresos propios. Está probada, por ejemplo, la correlación entre los indicadores de abandono escolar y matrimonios precoces,
lo cual tiene que ver con la organización de los cuidados: las responsabilidades asignadas a las adolescentes respecto de la reproducción del hogar
y con la maternidad les impiden continuar sus estudios y obtener ingresos
propios; de ese modo, se afirma una estructura de reproducción intergeneracional de la pobreza de ingresos y tiempo. Para la mayoría de los países de
la región, el porcentaje de adolescentes madres o primer embarazo en los
grupos de menores ingresos es entre 2,5 y 14 veces mayor que en los grupos
socioeconómicos de ingresos más altos (CEPAL, 2019).
Todo esto se relaciona con marcadores sociales de condición migratoria, zona de residencia11 y la “raza”/etnicidad. Organismos internacionales
han denunciado la escasez de estadísticas de autoidentificación racial para
poder analizar la situación específica de los grupos racializados. A pesar
de la escasez de datos, CEPAL (2019) ha verificado, para algunos países,
la desigualdad particular y más grave que afecta a las mujeres indígenas y
afrodescendientes, las cuales perciben menos ingresos sea cual sea su nivel
de escolaridad12. De hecho, mientras más alto es el nivel de escolaridad, más
aumentan las diferencias salariales entre mujeres y hombres, y eso se va
agudizado por la condición étnico-racial.
1.3. Empleo y brechas de género
En tercer lugar, los cuidados son claves para pensar el empleo, el desempleo, el subempleo y las situaciones de dependencia estructural asociadas a
los mercados de trabajo. Y ello es así, también, por distintos carriles.
Por una parte, más de 11 millones de mujeres en la región están empleadas como trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas y altamente
precarizadas (se trata en § 1.4.). Por otra, como se ha mencionado, el TDCNR
es uno de los motivos principales por los cuales las mujeres no participan
de los mercados laborales o lo hacen en peores condiciones (sobre ello argumenta esta sección).
Aunque durante todo el siglo XX aumentó la presencia de las mujeres
en los mercados laborales latinoamericanos, es sabido que la brecha laboral
11. La feminización de la pobreza extrema y no extrema es mayor en las zonas urbanas que en las
rurales (la diferencia es más pronunciada para el caso de la pobreza extrema) aunque los índices de
pobreza en general sean más altos en las zonas rurales.
12. Eso es así también en relación con los varones de su mismo nivel de instrucción educativa y grupo
étnico.
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de género persiste. Al inicio de este siglo, la tasa de participación laboral general aumentó de manera paulatina pero sostenida, con una leve tendencia
a la disminución de la participación masculina y un incremento constante
de la participación de las mujeres. A partir de 2015 se aceleraron ambas
tendencias. Con ello, en general, la tasa de participación laboral se mantuvo
estable entre 2014 y 2019. Sin embargo, la brecha de género ha continuado
siendo muy alta. El examen de 15 países de la región arrojó que, frente a una
tasa de participación total del 64,9%, la de los hombres es de 77% y la de las
mujeres de alrededor del 54% (CEPAL, 2021).
El examen hecho en Cuidados: del centro de la vida al centro de la política muestra lo mismo, como da cuenta el gráfico siguiente con datos de once
países. El promedio de la serie es un 20% de brecha laboral entre hombres
y mujeres. El límite superior del rango lo definen Guatemala y México y el
límite inferior Bolivia y Uruguay.
Gráfico 2: Brecha laboral de género
Gráfico 2. Brecha laboral de género (diferencia entre las tasas
de participación laboral de mujeres y de hombres)
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La persistencia de esa brecha está directamente relacionada con el
TDCNR. Cerca del 70% de las mujeres que se encuentran fuera del mercado laboral aducen razones familiares como la causa principal de ello. En algunos países esta proporción supera el 80% (Bolivia, El Salvador, Nicaragua
y Venezuela). Solo alrededor del 6% de los hombres fuera de los mercados
laborales están en esa situación (CEPAL, 2019).
En hogares con presencia de menores, personas adultas mayores o con
dependencia funcional, las necesidades de cuidados son mayores y menor
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la posibilidad de autonomía económica de las mujeres. CEPAL (2021) informa que alrededor de 70% de las mujeres en hogares con presencia de
niños y niñas menores de 15 años declara no participar en el mercado laboral por atender responsabilidades familiares (datos de diez países de
la región). En hogares sin presencia de menores de 15 años, esta cifra se
acerca a 18%. Los hogares, personas y mujeres de más bajos ingresos son
los más afectados: una de cada tres mujeres de 20 a 59 años se encuentra fuera del mercado laboral por atender responsabilidades familiares;
mientras que en los de mayores ingresos esta situación afecta en promedio al 5% de las mujeres.
En Colombia, por ejemplo, el 60,9% de las mujeres consideradas “inactivas” −sin empleo remunerado− se dedican a tareas del hogar no remuneradas como actividad principal (mientras que en esa situación solo se encuentra el 10% de los hombres clasificados como inactivos). En Perú, el 45%
de las personas en esa categoría declaran dedicarse en exclusiva a los quehaceres del hogar y casi el 60% de ellas son mujeres. En Bolivia se verifica
una diferencia muy notable en la participación laboral de las mujeres dependiendo del número de hijos o hijas menores de edad (más hijos o hijas,
menos participación laboral). En Chile, el 69,5% de las mujeres fuera de la
población considerada económicamente activa aducen razones familiares
para estarlo (en el caso de los hombres es el 7,4%). Y así podríamos seguir.
Esta suerte de “impuesto de género” tiene consecuencias importantes
si se atiende a la forma en que funcionan los mercados laborales. Cuando
las mujeres que participan de ellos se ausentan, así sea temporalmente, se
produce un deterioro de sus trayectorias laborales y de los ingresos a su
vuelta. Entonces, aun cuando la salida de los mercados laborales sea por
cierto lapso (durante los primeros años de vida de hijos o hijas), las consecuencias son a largo plazo porque esos mercados laborales son estructuralmente cuidado-excluyentes. Es probable que lo anterior esté relacionado
con otro hecho verificado por CEPAL (2021): la presencia de niños o niñas
en el hogar aumenta la brecha salarial de género.
Ahora bien, los datos sobre la brecha laboral de género solo informan
una parte. Otra, es que las mujeres participan en peores condiciones de los
mercados laborales y eso no está necesariamente relacionado con sus niveles de instrucción educativa. Como, por ejemplo, demuestran los análisis de
Perú y Ecuador, las tasas de “empleo adecuado” de las mujeres son menores comparadas con las de los hombres. Además, las mujeres tienen menor
participación en sectores de mayores ingresos (Ecuador, Cuba) y existen brechas salariales persistentes y comprobadas. En Ecuador, por ejemplo, la brecha salarial de género se informa en US$53; en Bolivia, en el sector privado, la
remuneración media es 20% menor para las mujeres; en Guatemala la brecha
salarial está presente en casi todas las profesiones u oficios y en todos los niveles educativos; en República Dominicana el ingreso semanal promedio de los
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hombres es superior al de las mujeres tanto en zonas rurales como urbanas;
y en Paraguay la brecha salarial de género es de US$84, aproximadamente.
Eso se relaciona, por supuesto, con la informalidad y el subempleo. En
2019, más de 122 millones de trabajadores de 15 países latinoamericanos se
insertaban en sectores de baja productividad, caracterizados por bajos ingresos laborales, escasa protección social y gran inestabilidad. Las mujeres
presentan mayores niveles de inserción laboral en los sectores de baja productividad (CEPAL, 2021). Como muestra Cuidados: del centro de la vida al
centro de la política, en Colombia el 86% de la población rural en edad laboral se encuentra en la informalidad. Las mujeres superan el promedio, con
89,3%, y registran menor cobertura de seguridad social y mayores barreras
para acceder a inspecciones laborales en casos de vulneración de derechos.
Perú verifica una creciente informalidad productiva y laboral, caracterizada
por la ausencia de derechos: en 2017, 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras
eran informales, y solo una tercera parte tenía acceso a la seguridad social.
En Ecuador, del total de personas con empleo, el 46,7% se encontraba en
el sector informal antes de la pandemia, solo el 29,2% estaba cubierta por el
seguro general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el 10,7%
por otros seguros y el 60,1% no tenía afiliación a la seguridad social. En ese
país, las mujeres tienen menores tasas de subempleo, pero se cuentan más
entre las desocupadas.
Para Bolivia, en 2017, el 36,4% de las mujeres entre 24 y 54 años trabaja
a tiempo parcial, frente a solo 14,5% de los hombres. En Guatemala, 66,7%
de la población ocupada no tiene un contrato y de la población ocupada solo
22% es afiliada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS): 59,2%
pertenece al área urbana y el 65,5% son hombres.
En México también hay registro del creciente aceleramiento de la informalidad laboral. El 55,1% de las mujeres económicamente activas no tienen acceso a trabajos formales. De este grupo, los porcentajes más altos se
observan cuando se trata de mujeres entre 15 a 19 años de edad (76,5%) y de
60 o más años (72,3%). En Chile, la tasa de informalidad de los empleos es
del 30% para el caso de las mujeres y del 27,2% para los hombres, con especial precariedad para las personas “falsas asalariadas”, las “externalizadas”
y quienes trabajan por cuenta propia. En Paraguay las mujeres también están más subocupadas y son más susceptibles de trabajar de modo informal.
Finalmente, lo mismo sucede con la desocupación. CEPAL (2021) informó que, en promedio, en un grupo de 15 países de la región, la tasa de
desocupación aumentó 1,3% entre 2014 y 2019, y que esa alza afectó en mayor proporción a las mujeres13, a jóvenes y en general a las personas de bajos

13. La tasa de desocupación de las mujeres pasó del 7,4% en 2014 al 9,4% en 2019, mientras que entre
los hombres dicho incremento fue de 1,2 puntos porcentuales, y llegó al 6,7%.
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recursos. Los análisis incluidos en Cuidados: del centro de la vida al centro
de la política argumentan, para la mayoría de los países, que las tasas de desocupación de las mujeres son más altas. La excepción es Guatemala, que tiene una
tasa de desempleo abierto de 2,5% y la proporción de mujeres desempleadas
es menor que la de los hombres, pero recordemos que la brecha de participación laboral en ese país es de las más acentuadas de la región14.
Las brechas relacionadas con la inserción en los mercados laborales se
agravan cuando se tienen en cuenta las variables de género, territorio de
residencia y pertenencia étnica y “racial”: mujeres, personas que residen en
zonas rurales e indígenas y afrodescendientes están más excluidas, como
dan cuenta varios capítulos de Cuidados: del centro de la vida al centro de
la política.
El escenario descrito tiene especificidades, y gravedades, cuando se pone
la lupa sobre un sector del empleo específico: el del trabajo doméstico y de
cuidados remunerado (TDCR). Las tendencias regionales informan que ha
aumentado el nivel de instrucción educativa de esas trabajadoras, su edad
y sus salarios, al tiempo que ha disminuido la proporción de ellas en la modalidad “cama adentro” y se ha cerrado la brecha salarial respecto a otras
ocupaciones, aunque esta continúa siendo alta (CEPAL, 2021). Su situación,
sin embargo, sigue siendo precaria. La siguiente sección profundiza en ello.
1.4. Trabajo doméstico y de cuidados remunerado (TDCR)
El análisis del TDCR permite establecer, por otra vía, los hilos de continuidad entre lo público y lo doméstico y visibilizar, con mucha claridad, las
formas en que el sostenimiento de la vida se precariza y desvaloriza, aun
cuando implica remuneración.
En términos generales, los cuidados remunerados comprenden un campo ampliado y heterogéneo que incluye a quienes trabajan en los sectores
de salud y educación, a quienes realizan cuidados directos en instituciones
públicas o privadas, y a las y los trabajadores domésticos y de cuidados remunerados. Todo ello integra lo que se ha llamado “sector ampliado de los
cuidados”, el cual está feminizado en América Latina y en todo el mundo.

14. En Colombia, entre 2009 y 2019 la brecha de desempleo entre hombres y mujeres fue, en promedio, de 6,1%, y se observa un impacto diferenciado por edad: tasas más altas en mujeres entre 18 y 24
años. En Perú, entre 2007 y 2017 las tasas de desempleo disminuyeron y la brecha de género también,
pero aún existe; en 2017, la tasa de desempleo de los hombres era de 3,8% y la de las mujeres de 4,4%.
En Ecuador, con una tasa global de desempleo en 2021 de 5,5%, para las mujeres es de 7,3% y para los
hombres de 4,6%. En Bolivia, la tasa de desempleo se calcula en 2,6% para los hombres y 3,8% para las
mujeres. En República Dominicana la brecha es muy notable: la tasa de desocupación de las mujeres es
de 20,4% y la de los hombres de 9,5%. En Uruguay, donde en enero de 2021 la tasa de desempleo total
del país se calculó en 10,7%, las mujeres lo sufren en 3,6 puntos porcentuales más. En Paraguay, con
una tasa de desocupación global de 5,6%: la de los hombres es 4,1% y la de las mujeres 7,7%.
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En esta región, los datos de 2019 informan que casi un tercio de las
mujeres calificadas como ocupadas (27,9%) lo estaban en sectores de educación, asistencia social y salud o en aquel en el cual los hogares son el
espacio de empleo. El conjunto se caracteriza por tener amplias brechas
de género en términos de segmentación ocupacional y salarial. Un 73,2%
de quienes se ocupan en el sector de la salud y un 70,4% en el sector de la
educación, son mujeres. En 2019, 13 millones de personas se dedicaban al
TDCR, mujeres en un 91,5%15, con elevada presencia de afrodescendientes,
indígenas o migrantes; en total representan el 11,1% de las mujeres consideradas ocupadas en la región16, mientras que en el caso de los hombres la
cifra es 0,8% (CEPAL, 2021).
La mayor presencia de mujeres es solo una dimensión del asunto. La
segregación se expresa también en claras jerarquías: solo 2,8% de las que
trabajan en el sector ampliado de los cuidados ocupan cargos directivos (en
el caso de los hombres es 4,3%). Asimismo, existen brechas salariales de
género (CEPAL, 2019).
La situación es más desigual para quienes llevan a cabo cuidados personales: las mujeres en esos trabajos habitualmente reciben menor salario,
junto a las trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas: un 11,2%
de las mujeres que se ocupan de los cuidados personales de forma remunerada y un 15,7% de las trabajadoras domésticas remuneradas perciben
ingresos inferiores a la línea de pobreza; y 25,8% de las mujeres ocupadas
como trabajadoras domésticas remuneradas y 7,3% de las de las mujeres
ocupadas como cuidadoras personales viven en hogares en situación de pobreza (ídem).
En general los empleos del sector de los cuidados son precarios y están
entre los peores pagados del mercado laboral (Rodríguez Enríquez, 2020)
pero, dentro de ese mapa, aquellos que tienen lugar en espacios domésticos
están más precarizados y esa precarización ha llegado a tener, y tiene en
algunos países aún, avales normativos e institucionales, como veremos más
adelante. Además, en ese sector se concentra el empleo de mujeres indígenas y afrodescendientes y, aun en los casos donde no son mayoría, representan una proporción importante (CEPAL, 2021).
Las bajas protección legal y cobertura de la seguridad social son una
muestra de la precarización del sector. Solo 1 de cada 10 personas trabajadoras del hogar en el mundo está protegida por la legislación laboral, aproximadamente el 50% carece de protección en términos de salario mínimo, y más
15. En el mundo, se estima que son 67 millones las personas que realizan TDCR, de las cuales el 80%
son mujeres. En América Latina la proporción de mujeres en el sector es muy superior a la cifra global
(Coffey et al., 2020).
16. Existe notable heterogeneidad nacional. En Costa Rica constituyen el 18% y en Venezuela el 3,4%,
por ejemplo.
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del 50% no están protegidas legalmente por un límite de horas a su jornada
laboral. Las estimaciones informan que el 90% de las personas trabajadoras
del hogar no tiene acceso a las prestaciones de la seguridad social (como la
protección y prestaciones por maternidad) (Coffey et al., 2020). En América
Latina, solo el 24% de trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas
son afiliadas o cotizantes a los sistemas de seguridad social −en algunos países ese número es menor– (CEPAL, 2021) y eso incrementa su precarización
a largo plazo porque no tendrán acceso, por ejemplo, a pensiones.
Cuidados: del centro de la vida al centro de la política muestra que el
TDCR continúa siendo un espacio sociolaboral frágil en términos de derechos y sus garantías.
El capítulo de Cuba informa que la mayoría de las veces las condiciones
de trabajo y el disfrute de derechos de las trabajadoras domésticas depende
de las pautas que estipula quien las emplea y que existen muy pocos mecanismos para velar por sus garantías, carecen de vacaciones y otros derechos
laborales, trabajan en la informalidad y eso afecta su independencia futura
porque la mayoría no está inscrita a la seguridad social. A ello se suma que no
existe una organización o sindicato específico que acoja a quienes trabajan en
ese sector ni tampoco registro estimado de cuántas personas lo hacen.
En Guatemala, las trabajadoras y los trabajadores domésticos remunerados son el 4,6% de la población ocupada y el 6,5% de la población subempleada visible. Es posible que esa cifra sea mayor si se contaran niños, niñas
y adolescentes, que también realizan ese trabajo de modo informal. El perfil
mayoritario de quienes hacen trabajo remunerado en el hogar es el de una
mujer que migra del campo a la capital y tiene como máximo estudios primarios. En ese país, las trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas
se ubican, de acuerdo con el Código de Trabajo, en un régimen especial que
las excluye de los derechos básicos. Esa norma establece que el trabajo de
servicio doméstico no requiere de contrato escrito y puede ser verbal, que
es posible el pago en especie, que no hay límite de jornada, y no le son aplicables los artículos del Código que tratan sobre descansos semanales y días
de asueto. Asimismo, se excluye al trabajo doméstico del artículo que regula
las obligaciones de los empleadores y las empleadoras. Fue en 2009 que se
creó el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular dentro del sistema de seguridad social de Guatemala, obligatorio para
quienes emplean. Sin embargo, solo están inscritas 516 personas porque no
existen mecanismos de control del cumplimiento de la obligatoriedad. Además, ese programa solo cubre la maternidad, el control del niño sano y la
niña sana (exclusivamente revisiones) y accidentes, mientras que quienes
trabajan en otros sectores acceden a programas como los de enfermedad
común, invalidez, vejez y sobrevivencia. El Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia ha verificado que existe una importante brecha salarial en este sector respecto al salario mínimo del país.
25

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

En México, el 94,8% de las personas que trabajan en el sector son mujeres. Su perfil también incluye el ser migrantes pero, en esta ocasión, tanto internas −de las comunidades rurales a las urbanas− como externas −de
países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua−. En general,
quienes realizan TDCR no cuentan con respaldo jurídico adecuado ni con
políticas públicas eficientes y de amplia cobertura que les permitan ejercer
sus derechos laborales, incluyendo la seguridad y la protección social: el
98,3% no cuenta con acceso a servicios de salud, el 99,2% no cuenta con
un contrato escrito que especifique sus actividades y derechos, y el 71,3%
no recibe ninguna prestación adicional relacionada con el trabajo (excepto
atención a la salud). Eso se traduce, como es de esperar, en elevados índices
de pobreza: el 50,7% de los hogares de las trabajadoras del hogar están en
situación de pobreza moderada o extrema. Generalmente no existe un contrato, sino que predomina la informalidad bajo la modalidad de acuerdos
verbales. Casi un tercio de quienes realizan este trabajo (29%) lo hacen en
la modalidad “cama adentro”. Respecto a la seguridad social, recién en 2018
se inició el Programa Piloto para la incorporación de Personas Trabajadoras
del Hogar al sistema17; la inscripción es voluntaria y se hace a través de un
acuerdo entre quienes emplean y las trabajadoras. A marzo de 2020 estaba
inscrito el 0,98% del número de personas que se estima realizan ese trabajo.
En República Dominicana, 95,7% de quienes realizan ese trabajo son
mujeres y, como en los otros países, existe un alto índice de informalidad
en el sector y una brecha salarial confirmada: tienen un salario promedio
de RD$ 7.000 por debajo de los salarios mínimos establecidos para otros
sectores laborales. Al régimen de seguridad social están afiliadas aproximadamente el 6,93% de las trabajadoras que integran el sector según cifras
oficiales18. El Código de Trabajo no establece límite horario para el TDCR
sino un tiempo de descanso ininterrumpido de 9 horas entre dos jornadas.
Las investigaciones verifican jornadas de hasta 70 horas semanales sin la
consideración de pagos de horas extra ni otros derechos laborales como un
salario mínimo fijo o licencia por maternidad. Hay presencia importante de
mujeres migrantes y también una brecha salarial respecto de las trabajadoras domésticas nacionales, aunque es menor que en otros sectores.
Brasil tiene altos índices de trabajo doméstico remunerado: cerca del 15%
de las mujeres empleadas. A su vez, casi el 93% de las personas empleadas en
ese sector son mujeres. La lucha por la equiparación de derechos laborales
17. Actualmente, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la ciudad de México, así como algunas alcaldías, han implementado programas de empleo temporal que brindan capacitación integral a
personas cuidadoras que atienden de manera informal a personas adultas mayores, con discapacidad
o con movilidad reducida.
18. Los análisis en República Dominicana estiman que el número de trabajadoras domésticas y de
cuidados remuneradas duplican la cifra oficial.
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fue ardua y se logró luego de 62 años. La garantía de estos, sin embargo, es
exigua. Cerca del 70% de quienes trabajan en el sector continúan sin contratos formales y, por tanto, están fuera del sistema que garantiza derechos.
El análisis de Chile arroja que el 8% del total de mujeres ocupadas en el
país realiza servicio doméstico, de las cuales al menos el 10% son migrantes
externas. En general, el 96,5% de la fuerza de trabajo de ese sector está constituida por mujeres. En ese país se han producido avances en materia legal y en
clave de equiparación de derechos, incluidos los relacionados con el salario mínimo y la seguridad social. Sin embargo, persisten altas tasas de informalidad.
A inicios de 2020 solo el 53,1% tenía contratos formales. El acceso a condiciones laborales dignas continúa dependiendo de la voluntad de quienes emplean
y las trabajadoras se ven sometidas a despidos inesperados, bajas de salarios,
presiones para aceptar condiciones denigrantes, pago de cotizaciones previsionales y de salud menores a las establecidas, no pago de vacaciones, etc. El
50,6% de las ocupadas en esta actividad no está afiliada al sistema de pensiones.
En Paraguay, el TDCR concentra el 17% de la fuerza laboral de las mujeres y el 95,7% de ellas lo hace en condiciones de informalidad. El 93,4%
de las personas ocupadas en esta categoría son mujeres. A partir de 2015 se
produjo una reforma legal que implicó equiparación de derechos. No obstante, solo en 2019 se igualó el piso salarial del trabajo doméstico al del salario mínimo vigente en general. Esos derechos conquistados en el ámbito
legislativo aún no tienen garantía práctica en los reglamentos ni existen
mecanismos de fiscalización que permitan el cumplimiento normativo.
En Colombia, 96% de quienes realizan TDCR son mujeres. Luego de largos
procesos de lucha hoy a este sector se le reconocen casi todos los derechos que
a otros ámbitos de empleo. No obstante, se mantiene una excepción referida a
la extensión de la jornada de trabajo de las trabajadoras internas, cuya jornada legal es de diez horas y no de ocho, como para el resto de trabajadores y
trabajadoras. A pesar de los avances legislativos, la fiscalización es nula; las
instancias institucionales han alegado escasez de rutas para inspecciones que
respeten la privacidad de los hogares. El resultado es un alto índice de informalidad. En 2019 cifras oficiales informaban que solo 17% de las trabajadoras
domésticas tenía acceso a seguridad social (salud y pensión), muchas se mantienen como beneficiarias en el régimen subsidiado de salud y quedan al margen de otras coberturas, como la de la licencia remunerada por maternidad o
el pago de incapacidades laborales. El 60% gana menos del salario mínimo y el
77% recibe parcial o totalmente como pago salario en especie.
Perú muestra una desactualización estadística importante. En 2010, el
95% de quienes trabajaban en el sector eran mujeres. Su ingreso monetario
promedio ascendía a solo la tercera parte de la remuneración mínima vital.
Datos de ese mismo año mostraron que solo el 15,8% tenían registro formal,
acceso a protección social y a derechos laborales. Ahí pervive un régimen
especial para el trabajo doméstico remunerado; una ley sancionada en 2003
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les reconoció solo la mitad de cada uno de los derechos de otros trabajadores
y trabajadoras (mitad de las vacaciones, mitad de las gratificaciones, etc.). En
mayo de 2020 esa norma de modificó e incluyó la obligatoriedad de que los
contratos de trabajo doméstico remunerado se hagan por escrito, la edad mínima sea de 18 años y prohibió toda forma de discriminación y segregación.
Sin embargo, persiste una normativa desigualadora porque la reforma no estableció compromisos respecto a la remuneración mínima vital.
En Ecuador, el 98% de quienes trabajaban en ese sector en 2010 eran mujeres y para ese mismo año estaban registradas en el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social solo el 24%. El perfil de las trabajadoras es, mayoritariamente, el de mujeres entre 30 y 59 años, con nivel educativo primario o ninguno, y
mujeres racializadas (solo 5% de quienes fueron encuestadas se identificaron
como blancas). El 60% de las trabajadoras informaron en esa fecha pobreza
por necesidades insatisfechas. En los últimos años ha aumentado más la informalidad y ello puede estar relacionado con el incremento de la población migrante irregularizada, principalmente proveniente de Colombia y Venezuela, y
con la crisis económica creciente. Registros de la Defensoría Pública y del Ministerio del Trabajo verifican denuncias por incumplimiento de obligaciones
patronales, el pago de horas extras, décimos y liquidación, desahucio y despido
injustificado, despido intempestivo, así como por violencia contra las trabajadoras o miembros de su familia. Aunque hay equiparación de derechos laborales, tampoco existen garantías ni controles que velen por su cumplimiento.
En Bolivia, la información estadística también está altamente desactualizada. El perfil de las trabajadoras es el de migrantes internas de primera
generación. En ese país hubo un régimen especial del trabajo para ese sector hasta 2003, fecha en que se logró la equiparación de derechos. Muchos
de estos derechos se aplican tácitamente, pero a la fecha la ley no ha sido
reglamentada. Ello dificulta su vigencia plena, como la afiliación a la Caja
Nacional de Salud, pues no existen instancias para su exigibilidad.
El ejercicio de los derechos de asociación y de negociación colectiva
de quienes realizan TDCR está limitado por distintas razones: en muchas
ocasiones el trabajo está vinculado a alojamiento y alimentación (especialmente en el caso de las trabajadoras “cama adentro”), aislamiento (no se
congregan en un mismo lugar, como otras personas trabajadoras en fábricas, empresas o espacios compartidos) y eso dificulta la relación entre ellas
y la coordinación, tienen menos protección jurídica, están sujetas a la baja
constante de sus salarios por procesos relacionados, por ejemplo, con la migración, etc. A pesar de todo eso, las trabajadoras domésticas y de cuidados
remuneradas han sido un actor muy potente en la lucha por derechos, como
veremos más adelante (se trata en § 1.7).
Es evidente, entonces, la necesidad de potenciar dentro de la agenda
feminista la exigencia de condiciones dignas de empleo también para el
sector ampliado de los cuidados y especialmente para el TDCR. Esa dis28

CUIDADOS, DESDE EL CENTRO DE LA POLÍTICA

cusión atraviesa los campos de protección social, normativas, garantías de
derechos laborales y estímulo a la organización sindical del sector.
1.5. Usos del tiempo
Como quedó dicho, la economía y militancia feministas han insistido en
la necesidad de contabilizar, reconocer, valorizar y redistribuir también el
trabajo doméstico y de cuidados que no se remunera. Esas labores son trabajo, aportan valor y sostienen la vida. Uno de los caminos por los que se ha
avanzado en ello es a través de los análisis del uso del tiempo, estos han permitido argumentar la desigual distribución de esos trabajos en los hogares.
A pesar de los avances, un inconveniente que persiste es la escasez de
evaluaciones sistemáticas y comparables. Charmes (2019) informó que entre 75 países del mundo que habían realizado encuestas de uso del tiempo,
solo 27 las habían repetido al menos una vez. Además, la periodicidad de las
evaluaciones es irregular.
No obstante, es posible informar tendencias globales y regionales. Primero: en todo el mundo y sin excepción, las mujeres dedican más tiempo
que los hombres a esos trabajos sin remuneración: 1,57 veces más en América del Norte; 1,89 veces más en Europa del norte, sur y occidental; 2,85
veces más en América Latina; 2,86 veces más en África subsahariana; 3,25
veces en Asia occidental y central; 5,09 en los países árabes; 6,18 en el norte
de África y 8,97 en el sur de Asia. El promedio de tiempo que las mujeres
dedican al TDCNR (considerando 75 países) es de 4:37 horas diarias. El de
los hombres es 1:51 horas. En general las mujeres dedican más del triple del
tiempo que los varones a ese trabajo (Charmes, 2019). En conclusión, ningún país del mundo verifica una división equitativa del trabajo de cuidados.
En segundo lugar, y en consecuencia, las mujeres le dedican poco más de
un tercio del tiempo que los hombres al trabajo remunerado. Tercero, si se calcula el tiempo total de trabajo (remunerado y no remunerado) los promedios
mundiales muestran que la carga global de trabajo de las mujeres es mayor, y
más aún en los llamados “países en desarrollo”. Allí también es mayor la brecha
de género en relación con el trabajo de cuidados no remunerado (Charmes,
2019). En los países que reporta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de la brecha es de 18 horas semanales,
y baja a 11 horas en los países del sur de Europa, a seis horas en los países anglosajones y a 3,5 horas en los países nórdicos (Martínez Franzoni, 2020).
Las dos subregiones donde las mujeres tienen menos participación en
el trabajo asalariado son el norte de África y los países árabes. Y también
allí los hombres tienen menos participación en el trabajo de cuidados no
remunerado (Charmes, 2019). De acuerdo con esa misma fuente, en América Latina la contribución de las mujeres al trabajo remunerado es de 1/3 del
total (33,3%), mientras que los hombres contribuyen con un poco más de
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1⁄4 del trabajo no remunerado (25,9%); además, el tiempo total de trabajo
de las mujeres ocupadas supera el de los hombres y las mujeres consideradas ocupadas dedican el 40% de su tiempo al TDCNR, mientras que los
hombres de la misma categoría le dedican alrededor de un 20% del tiempo
total de trabajo (CEPAL, 2019). En algunos países la cifra de la brecha es
considerablemente mayor.
Cuidados: del centro de la vida al centro de la política muestra los últimos
datos disponibles sobre tiempo dedicado a TDCNR para siete países de la
región, los cuales se presentan en el siguiente gráfico, junto con los de otros
cinco países, informados por CEPAL (2019).
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El gráfico muestra un panorama claro del orden de las cosas en la región.
Los análisis a lo largo del tiempo para distintas regiones que se informan en Charmes (2019) dan cuenta de que como tendencia general en 15
años el TDCNR de las mujeres disminuyó en 10 minutos al día, mientras
que el de los hombres aumentó solo 1 minuto.
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Alrededor de todo el mundo, el tiempo que las mujeres dedican al TDCNR es
muy alto. Si los costos de ese trabajo se incorporaran al salario, este experimentaría una subida sustancial. Pero eso no sucede y, antes bien, el TDCNR
es una barrera para la participación en los mercados laborales, como vimos
antes. Como se ha afirmado, el ensamblaje entre trabajo no remunerando y
trabajo remunerado es un importante vector de desigualdad en general y de
la de género en particular (Folbre, 1994).
Ahora, aunque al parecer hay un piso mínimo de 20 horas semanales aplicadas al TDCNR que realizan las mujeres y una brecha persistente entre mujeres y hombres (CEPAL, 2019), las asignaciones de trabajo no remunerado
difieren de acuerdo con distintas variables más específicas. Entre ellas: el ciclo
de la vida, la presencia de menores en los hogares, los ingresos, el territorio.
1.5.1. Presencia de niños y niñas en el hogar

La presencia de menores en los hogares, sobre todo en los más empobrecidos, provoca mayor sobrecarga de TDCNR para las mujeres (CEPAL, 2021).
La precariedad, escasez o falta de servicios públicos o prestaciones sociales
de cuidados infantiles, junto a la dificultad de garantizarlos en el mercado, hace que sean las familias las principales o exclusivas responsables del
sostenimiento y especialmente de los cuidados directos a niños y niñas. CEPAL
(2019) informa que la presencia de menores de 5 años en los hogares incrementa el tiempo de TDCNR de las mujeres entre un 20% y un 200%.
Charmes (2019) también lo verifica para todas las regiones del mundo y da
cuenta de que el aumento varía entre 1:24 y 4:06 horas diarias. En casi todos los países, la presencia de menores también aumenta el TDCNR de los
hombres, pero en proporción muy inferior. A la vez, como puede esperarse,
el tiempo que dedican las mujeres al trabajo remunerado decrece con la
presencia de menores y aumenta cuando esos niños y niñas crecen.
Los datos de seis países latinoamericanos19 que informa CEPAL (2019)
para esta variable indican un aumento de la cantidad de horas semanales
del TDCNR realizado por las mujeres si hay menores de 5 años en el hogar,
en un rango donde el máximo es 34:8 horas semanales (Uruguay, 2013) y el
mínimo es 7:7 horas semanales (Chile, 2015).
Cuidados: del centro de la vida al centro de la política confirma esa tendencia general y aporta detalles sobre los anteriores y otros países. Los análisis de Guatemala, Bolivia, Perú y México20 muestran que son las mujeres

19. Argentina, Chile, Uruguay, República Dominicana, Ecuador y Panamá.
20. Para México, las cónyuges no ocupadas destinan en promedio 20 horas semanales adicionales al
TDCNR, en comparación con el tiempo que destina una mujer que es jefa de hogar y empleada en el
mercado de trabajo.
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quienes más tiempo dedican al cuidado de niños y niñas. En República Dominicana, el tiempo dedicado por las mujeres al TDCNR aumenta si viven
en hogares monoparentales con menores de 15 años21. También en Chile y
Paraguay hay registro del aumento del tiempo de TDCNR para las mujeres
tanto si conviven con menores como si viven en pareja. El estudio de Ecuador da cuenta de que a partir de los 20 años aumenta considerablemente
el TDCNR de las mujeres y alcanza su pico entre los 30 y los 44, y que el
cuidado de niños y niñas es el más representativo en ese sentido.
Es importante mencionar otro asunto, que tiende a estar invisibilizado en los estudios sobre cuidados. Niñas y niños no son solo receptores de
cuidados; también son personas cuidadoras. Ese hecho queda por fuera de
los análisis y de las encuestas de uso del tiempo, que observan solamente
a la población mayor de 15 años. El análisis sobre Ecuador que es parte de
Cuidados: del centro de la vida al centro de la política da cuenta de ello, y
muestra que de acuerdo con la información de un estudio realizado en 2019
por el Consejo de Igualdad de Género, el TDCNR de menores empieza a
los 5 años en el hogar y con una sobrecarga de tareas que consume hasta el
45% del tiempo libre diario de las niñas y el 15% del de los niños.
1.5.2. Estrato socioeconómico

Otra variable importante a considerar es el estrato socioeconómico. La disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de cuidados se relaciona de forma directa con los niveles de empleo y las condiciones laborales
del sector de cuidados remunerado. Además, influye en la redistribución
de las responsabilidades de cuidados desde los hogares hacia el Estado y el
sector privado.
CEPAL (2019) informa que las mujeres pertenecientes a los hogares de
menores ingresos dedican alrededor de un 39% más de horas semanales al
TDCNR que las de hogares de mayores ingresos. Las mujeres de sectores
populares urbanos dedican entre 4,1 y 9,7 horas semanales más al TDCNR
que las mujeres con mayores ingresos. En el caso de los hombres, no parecen ser significativas las diferencias en el tiempo asignado al trabajo no
remunerado entre hogares de distintos quintiles de ingresos.
En relación con los ingresos tiende a haber dos tipos de análisis. Uno,
enfocado en el mayor tiempo que dedican las mujeres de menores ingresos
a esos trabajos. Otro, en la brecha de género en función de los grupos socioeconómicos.

21. En el caso de los hombres que viven en hogares monoparentales el tiempo que dedican a ese
trabajo es muy inferior. Eso está relacionado con que recurren a redes familiares o comunitarias que
asumen parte de los cuidados de menores.
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El capítulo de República Dominicana en Cuidados: del centro de la vida
al centro de la política, por ejemplo, da cuenta de que las mujeres del nivel
socioeconómico calificado como “muy bajo” destinan 16 horas semanales
más que los hombres al TDCNR, y que mientras aumenta el nivel socioeconómico se acorta relativamente la distancia. En Chile la tendencia es la
misma: mayor brecha en el tiempo de TDCNR entre hombres y mujeres en
los hogares de menores ingresos, y menor en los de mayores ingresos. En
forma semejante se verifica en Uruguay. Igualmente en Colombia, la escalada en los estratos socioeconómicos correlaciona con la mayor participación
de los hombres en el TDCNR, aunque aún en los estratos más acomodados
la brecha de género continúa siendo muy alta. Y en Ecuador también se
observa una mayor participación de los hombres a medida que el estrato socioeconómico se eleva y menor de las mujeres, aunque igualmente y como
se ha dicho antes, la brecha persiste. Por otra parte, el caso peruano informa
que las mujeres de menores ingresos dedican considerablemente más horas
a esos trabajos que las de mayores ingresos y lo mismo en Paraguay.
Respecto a eso último, CEPAL (2019) ofrece información similar. Hay
diferencias considerables en la cantidad de horas semanales dedicadas al
TDCNR entre las mujeres de mayores y menores estratos socioeconómicos.
Para Brasil (2017), la diferencia es de 5,1 horas; en Colombia (2017), 10,8
horas; en Costa Rica (2017), 13,4 horas; en El Salvador (2017), 15,3 horas; en
México (2014), 10,9 horas; y en Paraguay (2016), 7,4 horas. Acerca de los hombres, no hay diferencia significativa entre el tiempo que dedican los de mayores y los de menores ingresos al TDCNR. De los países que analiza esa fuente,
solo en Paraguay hay una diferencia significativa (9,7 horas) en ese sentido.
Frente a la ausencia de servicios públicos de cuidados, los hogares más
empobrecidos tienen mayores inconvenientes para la externalización de los
cuidados en el mercado. Y a ello contribuye también la crisis reproductiva instalada estructuralmente en América Latina: escasez de agua o energía, alimentos, servicios de salud; presencia de enfermedades vinculadas a las industrias
extractivas o al cambio climático, etc. El conjunto es parte de las consecuencias
del despliegue de programas de “extractivismo ampliado” (Gago y Mezzadra,
2017) que persisten en la desposesión de amplios grupos sociales.
1.5.3. Nivel de escolaridad

Los análisis estadísticos también han mostrado correlación entre el nivel de
escolaridad, los usos del tiempo y el trabajo remunerado. A medida que aumenta el nivel de instrucción, el patrón general es que las mujeres dediquen
más tiempo al trabajo remunerado y menos al TDCNR. Charmes (2019) lo
verificó para 14 de 18 países que analizó; y lo mismo sucede en sentido inverso: las mujeres dedican más tiempo al TDCNR mientras menor es su
nivel de instrucción.
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En cambio, para los hombres esa variación no es siempre notable. La
misma fuente muestra que el aumento esperado del tiempo que ellos dedican al TDCNR a medida que aumente su nivel educativo solo se verificó en
6 de los 18 países analizados.
En lo que se refiere a América Latina, el análisis de México en Cuidados:
del centro de la vida al centro de la política indica, en relación con el grado
de escolaridad, que en la medida en que los hombres aumentan su nivel de
instrucción, también es mayor su participación en las labores domésticas
y de cuidados. Por el contrario, las mujeres con algún grado de educación
media superior (ciclo superior en algunos países de la región) tienen una
participación menor. En Ecuador, por su parte, también la brecha entre mujeres y hombres disminuye a medida que el nivel de instrucción es más alto
aunque, como se ha mencionado antes, nunca llega a eliminarse.
1.5.4. Territorios

Finalmente, los análisis también muestran una variación en el uso del tiempo relacionada con los territorios urbanos o rurales. El análisis transrregional de Charmes (2019) informa que en América Latina las mujeres dedican
más tiempo al TDCNR en las zonas rurales que en las urbanas, y que en estas
últimas las mujeres dedican más tiempo al trabajo remunerado. Es probable
que ello se deba al mayor acceso a infraestructura básica y a que puede ser
más intensivo el tiempo dedicado a este trabajo en las zonas urbanas22.
Ese dato se confirma en Cuidados: del centro de la vida al centro de la
política para Guatemala, República Dominicana, Colombia y Ecuador. En
esos países, además, la brecha de género en el uso del tiempo para TDCNR
es mayor. Caso aparte es Paraguay, donde el análisis no informa diferencias
importantes en el tiempo que dedican las mujeres al TDCNR entre zonas
urbanas y rurales.
1.6. Normas, programas y servicios
Todo lo descrito hasta aquí muestra un panorama regional, globalmente
conectado, sobre la organización social de los cuidados y algunas de sus
relaciones y condicionamientos mutuos con los mercados laborales, la estructura del empobrecimiento, las brechas de género, étnico-“raciales”, de
edad, territorio de residencia y otras.
Esa organización desigual y desigualadora de los cuidados, fundada
en una persistente e injusta división sexual del trabajo y en la ausencia de
22. Donde hay gran población agrícola (países de Asia y África, como Malí, la India, China, Madagascar,
Etiopía, Mongolia, Benin, Ghana) es donde las mujeres emplean más tiempo al trabajo remunerado en
las zonas rurales.
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corresponsabilidad público-privada ha sido y es disputada desde distintos
actores y campos sociales y se ha procesado, también, en la arena institucional, normativa y de políticas públicas. Esta sección llama la atención
sobre ello con base, fundamentalmente, en los análisis que aparecen en
Cuidados: del centro de la vida al centro de la política y que contribuyen a
un panorama incompleto pero informativo de hasta dónde se ha avanzado
en la región.
América Latina ha dado pasos importantes en las últimas décadas en
términos de igualdad de género. Se han incluido asuntos al respecto en los
cuerpos normativos, se han elaborado programas gubernamentales para
afrontar la desigualdad y/o se han transversalizado esos contenidos en políticas y programas generales de protección social, contra la pobreza, por la
ampliación de derechos laborales, etc. Los resultados se han contabilizado
a través de la mejora de indicadores de participación política de las mujeres, empleo, salarios, nivel de escolaridad, políticas de acción afirmativa
para personas trans, etc. No obstante, la desigualdad de género persiste, es
grave y en algunos sentidos se ensancha.
Respecto a los cuidados, comparativamente con otras regiones del Sur
Global, en América Latina se ha avanzado notablemente. La Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el Consenso de Quito (2007) y el Consenso de Brasilia, resultado de la Undécima
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2010)
afirmaron en la arena internacional el compromiso en ese sentido. En el último se instaló el programa de las Tres R: reconocer, redistribuir y reducir
los cuidados, y también la referencia a los cuidados como un derecho y la
importancia de dignificar el TDCR (Esquivel y Kaufmann, 2016).
A la fecha, los países de la región muestran avances en términos de recolección de información sobre uso del tiempo y contribución del TDCNR
a la economía monetizada y a la sociedad. La obligatoriedad de hacer encuestas está normada en Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, en la mayoría de los países los datos permanecen desactualizados,
sin coherencia metodológica y en ocasiones es muy difícil, cuando no imposible, construir series y evaluar impactos.
De acuerdo con Esquivel y Kaufman (2016), el campo más desinformado es el relativo a las políticas y servicios de cuidados. Cuidados: del centro
de la vida al centro de la política lo confirma. Los informes internacionales
de algunos países hacen mención a este tema, pero la mayoría de las veces
se carece de información pública que sistematice y evalúe la cobertura y
calidad de los programas y servicios (nacionales y subnacionales).
Distintos países han establecido políticas de protección social y cuidados, han implementado políticas de educación y cuidado de la primera
infancia y han progresado en la infraestructura que, sin embargo, ofrece
todavía bajas coberturas. También han proliferado y se han modificado –en
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un sentido de ampliación de derechos– políticas laborales relacionadas con
los cuidados, como son leyes antidiscriminación de mujeres embarazadas,
de protección de maternidad y derechos de licencia materna y paterna en
algunos casos, de licencia parental compartida, etc. Sin embargo, al menos
parte de estas normas y políticas parecen no concebirse en el marco de la
igualdad de género: reproducen la división sexual del trabajo, tienen énfasis maternalistas o familiaristas y se deslindan de una comprensión integral
de las desigualdades y sus mecanismos de reproducción.
Cuidados: del centro de la vida al centro de la política verifica la prolijidad de normas de distinta jerarquía (artículos constitucionales, leyes, decretos leyes, decretos) que atienden asuntos relacionados con el campo ampliado de los cuidados. El casi centenar de ellas que se informan en los doce
análisis incluidos en esta publicación tiene como foco los distintos grupos
destinatarios23: una parte atiende a niños y niñas; otra, a las madres –normalmente binomio madre-hijo/a– y en algunos casos a los padres y familias en
general; y aun otra a las poblaciones adulta mayor, a los grupos considerados
vulnerables o en situación de pobreza y a las personas con dependencia funcional. Las normas que piensan los cuidados de forma integral y que conectan
distintas dimensiones de regulación y actores son escasas. Casos excepcionales
constituyen el Sistema Integral de Cuidados uruguayo, creado en virtud de la
ley 19.353 de 2015; y la ley 783, paraguaya, que estableció en 2019 el Grupo Interinstitucional Impulsor de la Política de Cuidados. El análisis de Brasil, por
su parte, informa que actualmente se tramita el Proyecto de Ley 5791/2019, que
propone instituir la Política Nacional del Cuidado.
Una parte importante de esas normas corresponden al ámbito del empleo
y están principalmente enfocadas al momento del nacimiento, la lactancia, a
situaciones de enfermedades graves, discapacidades o muertes de hijos o hijas, y protección de las mujeres trabajadoras remuneradas frente al desempleo
mientras dura el embarazo y durante los meses siguientes al parto. En general,
se han dado pasos importantes relacionados a las normas que vinculan cuidados y empleo; por ejemplo, se ha expandido el tiempo de licencias de maternidad y paternidad por nacimiento o durante los primeros meses24, regulado
permisos de cuidados, modificado las condiciones de las licencias, etc. Sin embargo, al presente continúan presentando sesgos importantes.
Uno de ellos es la brecha enorme en el tiempo de las licencias de maternidad y las de paternidad. Si bien ambas se han ampliado, las de las mujeres
continúan, en una parte importante de los casos nacionales, por debajo del
límite establecido por la Organización Internacional del Trabajo, aunque

23. El Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe de la CEPAL da cuenta de
217 leyes relacionadas con los cuidados. Fuente: https://oig.cepal.org/es/laws/4/country/uruguay-22
24. Todos los países de la región han legislado sobre licencias de maternidad.
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en algunos se establecen extensiones en casos de enfermedad. A la vez, salvo excepciones como Cuba25 y Chile, las normas no buscan intervenir en la
división sexual del trabajo que carga a las mujeres las responsabilidades de
cuidados. Las licencias laborales por nacimiento para los padres van de 2 a
14 días, y suponen que son las madres quienes deben asumir el total de las
responsabilidades de cuidados. En consecuencia, las normas no propician
combatir la división sexual del trabajo desigualadora ni actúan proactivamente frente a ella. Eso, además, es una barrera para la contratación de las
mujeres pues quienes emplean asumen que ellas implicarán más costos si
están en edad reproductiva (Lupica, 2016).
En segundo lugar, las normas relacionadas con el empleo y cuidados
benefician solo a las y los trabajadores formales. Teniendo en cuenta los
altos índices de informalidad y subempleo en la región y que los sectores
más informalizados, además, tienden a estar feminizados, se trata de un
problema mayor. OIT-PNUD (2013) da cuenta de que, en ese mismo sentido
y en algunos países aún, categorías de trabajadoras quedan excluidas de derechos como los relacionados con la maternidad; entre ellas, trabajadoras
domésticas, familiares del empleador o empleadora o mujeres que trabajan
en empresas familiares, trabajadoras ocasionales o temporeras y trabajadoras agrícolas.
En tercer lugar, las normas asociadas con los cuidados y el empleo conceden escaso o ningún tiempo de cuidado a menores luego del periodo de
lactancia (solo lo hacen en algunos casos y por breves lapsos). El diario vivir, sin embargo, implica cuidado constante. Un elemento preocupante en
ese sentido es la falta de correspondencia habitual entre los horarios de
empleo remunerado (incluso cuando es formal) y los horarios escolares. En
Cuidados: del centro de la vida al centro de la política, ese asunto se enfatiza
en varios de los análisis nacionales. En Brasil, por ejemplo, el régimen escolar es de 4 a 5 horas de permanencia; en Chile, la salida de los establecimientos educacionales con jornada completa es alrededor de las 16 horas,
lo cual no coincide con el fin de las jornadas laborales de madres o padres;
en Ecuador, también existe desfase entre los horarios de los servicios públicos de cuidados y las escuelas, y los horarios laborales. Esa situación se resuelve entonces a través de arreglos familiares donde las que cuidan suelen
ser también mujeres, del mercado (instituciones que completan el tiempo
de cuidado a niños y niñas dentro del horario laboral de sus madres), o la
25. “En Cuba, los padres pueden decidir que uno de ellos quedará en casa cuidando a su hijo/a hasta
que cumple un año de edad, a cambio de una retribución equivalente al 60% del beneficio de la licencia
maternal. En Chile, a partir de la modificación del Sistema de Protección de la Maternidad en el año
2011, si ambos padres trabajan de manera remunerada, la madre puede decidir traspasar hasta seis
meses de su permiso postnatal parental al padre, quien recibe un subsidio equivalente a su salario con
un tope mensual. Este constituye el avance regional reciente más importante respecto a la normativa
laboral a favor de la parentalidad” (OIT-PNUD, 2013: 40).
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opción de las mujeres madres por empleos flexibles o de media jornada,
usualmente precarizados y con menos derechos26.
En cuarto lugar, los marcos legales de conciliación empleo – cuidados
habitualmente no consideran las necesidades de cuidado de otras personas,
por ejemplo, adultas mayores, enfermas crónicas o con dependencia funcional. Este hecho es especialmente problemático por dos razones relacionadas: 1) el mapa de servicios y programas destinados a estas poblaciones es
ostensiblemente bajo, de modo que esas necesidades de cuidado no pueden
resolverse vía el sistema público, y 2) el curso demográfico estructurado o
previsto en la región, relacionado con el envejecimiento demográfico, implica el aumento de las necesidades de cuidado de la población senescente
por lo que, de mantenerse el marco actual implicará más sobrecarga para
las mujeres con la correspondiente exclusión de los mercados laborales27.
A la vez que las relacionadas con el empleo, se verifican en la región
normas de distintas jerarquías dirigidas específicamente a la población
adulta mayor y con dependencia funcional, y aquellas otras que abordan los
cuidados circunscritos al ámbito de la educación institucional y del sector
de la salud. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, el Estatuto de las Personas Mayores (2003) de Brasil; la Ley 65 (2010) de Sistema Integral de
Pensiones de Bolivia y la Ley 223 para Personas con Discapacidad (2012)
de Bolivia; la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores (2019) y la
Ley Orgánica de Discapacidades (2012) de Ecuador; la ley general para la
inclusión de personas con discapacidad y de los derechos de las personas
adultas mayores de México, y otras. Son mucho más escasas las normas enfocadas a las personas cuidadoras no remuneradas. Ellas tienden a quedar
profundamente invisibilizadas en el mapa de atención normativa; entre las
excepciones está la ley 30.795 (2018) de Perú que establece la licencia y
subvención de cuidador o cuidadora para trabajadores y trabajadoras con
familiares con Alzheimer, o su consideración dentro del Sistema Nacional
de Cuidados de Uruguay.
Ahora bien, las normas generales se formulan a través de políticas específicas. Ante la ausencia de políticas nacionales de cuidado28 existe un
conjunto de programas y servicios fundamentalmente encaminados a las
poblaciones infantiles (en mayor medida preescolares), adulta mayor, de
menores ingresos o en situación de pobreza, y con capacidades especiales.
Aunque en algunos países han habido avances en su articulación, los servicios y programas tienden a carecer de coordinación entre ellos. Eso limita
26. Existen alternativas estatales, como el Programa de Extensión Horaria en Chile, pero tienen muy
baja cobertura.
27. Para análisis sobre empleo y necesidades de cuidado de la población adulta mayor ver, por ejemplo: Valenzuela (2010); Acosta, Picasso y Perrotta (2018).
28. Recordemos que solo Uruguay tiene un Sistema Nacional de Cuidados.
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considerablemente su alcance y operativiza una focalización de los servicios
que antes que alterar la organización desigualadora de los cuidados lo que
hace es reproducir lógicas asistenciales. Es por eso, entre otras razones, que
los sistemas integrales de cuidados son deseables: obligan a la conexión entre
las normas, políticas, programas y servicios con arreglo a las necesidades de
cuidados y, también, a la estructura y dinámicas del empleo y a las desigualdades de género, de ingresos, “raciales”, étnicas, de edad y de territorio; y
todo ello sobre el piso ético y político de que los cuidados son un derecho.
La información sobre los programas y servicios es dispersa, escasa,
incompleta y está desactualizada. Si bien existen algunas evaluaciones se
carece de datos sistemáticos sobre su calidad y cobertura. No obstante, es
posible hacer algunas observaciones generales.
El mapa de la cuestión de los programas y servicios de cuidados en la
región muestra que una parte importante de ellos está destinada a los cuidados relacionados con las primeras etapas de la vida: sistemas de guarderías, servicios para niños y niñas sin amparo familiar, protecciones (de
salud o vía transferencias monetarias) a la infancia empobrecida y las familias, programas de becas y auxilio escolar, programas nacionales de niñez y
desarrollo de la primera infancia, comedores, provisión de desayunos o almuerzos escolares, apoyo y orientación a las mujeres gestantes, entre otros.
Ese tipo de programas y servicios tienen presencia extendida en la región,
aunque su heterogeneidad es también notable si se observan los distintos
países. En algunos hay más servicios que en otros; sin embargo, en todos
ellos tienden a tener mayor presencia en territorios urbanos. En el caso de
los programas nacionales, se decantan más por apoyos monetarios y están
focalizados en los grupos (familias, personas mayores o personas con dependencia funcional) identificados en situación de pobreza de ingreso o
considerados vulnerables.
Otro asunto importante es el de la cobertura. La falta de disponibilidad
de registros públicos sobre calidad y cobertura de los servicios, y de información sobre su funcionamiento, plantean dificultades enormes al momento
de evaluar el estado de la cuestión y proponer soluciones transformadoras.
De los tipos de programas y servicios existentes, los enfocados en la primera
infancia son los que tienen mayor alcance aunque continúan siendo insuficientes, especialmente para la franja de 0 a 2 o de 0 a 3 años. En general, la
cobertura no llega al 30% de la demanda potencial en casi ningún país. En
Brasil, por ejemplo, la cobertura de guarderías públicas es del 23% aproximadamente. La Junta Nacional de Jardines Infantiles, de Chile, registra una cobertura de 21,64% en su oferta tradicional y de 1,28% en su oferta alternativa.
En Paraguay, la cobertura de guarderías infantiles en la franja de 0 a 3 años
es de 3,6%, aunque en la de 4 a 5 años sube al 68,3%. El Programa de Cero
a Siempre, en Colombia, tiene una cobertura total (incluyendo sus distintas
modalidades) de 29,1%. El Programa CUNAMAS, de Perú, tiene una de 8,4%
39

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

mientras que la de Círculos Infantiles en Cuba es de 22,66% y la de todas las
modalidades de cuidado infantil en República Dominicana de 20,8%. Uruguay, por su parte, sí registra altas coberturas en los cuidados infantiles a través de los distintos tipos de servicios institucionalizados: 15,5% (1 año), 39%
(2 años), 55,3% (3 años), 75,8% (4 años), 99,4% (5 años) para 2019.
Sobre esas cifras se impone un comentario adicional: necesitarían mayor desagregación pues, en algunos países, integran modalidades de acompañamiento a las madres o las familias y no servicios de cuidado directos ni
su acceso implica alguna redistribución de los cuidados. Por ejemplo, la cifra de Colombia incluye modalidades institucionales de cuidados y también
la modalidad familiar, que es un acompañamiento sin cuidados directos. Lo
mismo sucede con la cobertura indicada de los servicios y programas de
este tipo en República Dominicana. Recordemos, además, que la salida de
las mujeres, así sea temporalmente, de los mercados laborales tiene consecuencias negativas para su futura reinserción. Con lo cual estas bajas coberturas de servicios en edades iniciales es especialmente perjudicial.
Para los casos en los que hay información disponible, se observa que
los programas y servicios destinados a las personas adultas mayores tienen
una cobertura muy inferior, y lo mismo para las personas con dependencia
funcional. En Chile, la cobertura de los servicios de cuidados domiciliarios
es 0,45%; la de los Centros Diurnos para personas mayores es 1,38%; la de
los Establecimientos de Larga Estadía para personas mayores es 0,42%; y la
del Programa Residencia y Hogares Protegidos, para personas con dependencia funcional, alcanza un 24,02%. Incluso en Uruguay, la cobertura de
los Centros de Día para personas con dependencia moderada o severa era,
a finales de 2019, baja, de 20%.
La mayor desprotección de la población adulta mayor es especialmente
grave en un escenario de transición demográfica del cual participan, en distintos momentos y como ya se ha dicho, todos los países de la región. Y lo
es aún más si se tiene en cuenta que es desigual la línea de partida frente a
la protección social de la vejez. Las mujeres adultas mayores están en peor
situación porque, al haber sido menor su participación en los mercados de
trabajo a lo largo de la vida, tienen menos posibilidad de acceso a pensiones o, cuando la tienen, es sobre todo en los programas de pensiones no
contributivas (los cuales son más susceptibles a modificaciones o recortes).
De acuerdo con la información de CEPAL (2019), en México, Panamá, Perú,
Costa Rica, Ecuador y Colombia, que tienen grados medios de coberturas de
pensiones, sus niveles son inferiores para las mujeres y la brecha entre estos
montos y los de los hombres son notables. Argentina29 y Uruguay tienen mayores

29. En Argentina, esa situación responde a que una mayoría de mujeres se acogieron a la moratoria
previsional y accedieron a una jubilación de monto mínimo (CEPAL, 2019).
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niveles de cobertura en las pensiones y la brecha es moderada. Mientras, en
países de Centroamérica como El Salvador, Guatemala y Honduras la brecha
de género en las pensiones es mucho menor pero la cobertura general es muy
baja (más aún para las mujeres). Por todo, las políticas y servicios de cuidados
relacionados con la vejez necesitan considerar la estructura del sistema de
pensiones y las desigualdades de género que lo atraviesan.
Por otra parte, distintos programas o servicios de cuidados están relacionados con las políticas de atención a las situaciones de pobreza. Por
ejemplo, en Chile el Subsistema “Chile Seguridades y Oportunidades”, el
Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”, y el Sistema Intersectorial de Protección Social (SIPS) están dirigidos a familias en situación de dependencia (moderada o severa); el Sistema de Protección Social
“¡Vamos!”, de Paraguay, tiene también un énfasis en la población identificada como vulnerable; el programa colombiano “Familias en Acción” y otros,
comparten ese perfil. Aunque se registran programas de este tipo en toda la
región, es en países como Bolivia, Guatemala, República Dominicana donde
hay mayor presencia de ellos.
Lo anterior se relaciona con los programas de transferencias monetarias. En Cuidados: del centro de la vida al centro de la política se contabilizan más de una treintena de ellos. Por ejemplo, el Ingreso Ético Familiar
y el Bono Invierno (Chile), el Programa Tekoporã (Paraguay), los bonos
Renta Dignidad, Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Solidaria (Bolivia), los bonos de Desarrollo Humano y Joaquín Gallegos (Ecuador), el
programa Comer es Primero y el Bono Escolar Estudiando Progreso (República Dominicana). CEPAL (2021) informa que los programas de transferencias monetarias directas (condicionadas y no condicionadas) pueden
tener efectos positivos en la reducción de las brechas de ingresos, de la
pobreza y la pobreza extrema. Las evaluaciones hechas sobre las transferencias monetarias de CEPAL (2021) muestran desafíos importantes relacionados con la falta de disponibilidad de otros servicios (educativos, de
salud, básicos) que dificultan los efectos positivos que produce el aumento
de ingresos vía transferencias para interrumpir los procesos de reproducción de la pobreza.
El conjunto de los programas y servicios mencionados provienen del
campo de las políticas públicas pero las instituciones estatales no son las
únicas proveedoras. Fundaciones, organizaciones diversas de la sociedad
civil, iglesias, sindicatos, etc., también participan. En Uruguay, por ejemplo,
los centros SIEMPRE se crearon a través del diálogo tripartito entre sindicatos, empresas privadas y Estado o entre sindicatos y Estado. En Colombia, la formalización de las Madres Comunitarias implicó diálogo y lucha
entre actores comunitarios y Estado. Y lo mismo ha supuesto la existencia
de centros y comedores comunitarios en Paraguay y Perú; las Casas Comunitarias de Cuidado en Uruguay; y la modalidad “propia” –Unidades
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Comunitarias de Atención– dentro del “Programa de cuidado de niños y
niñas De Cero a Siempre” en Colombia.
Finalmente, una barrera importante en términos de normas, programas y servicios de cuidados en la región es que no siempre se fundamentan
en −ni implican− una perspectiva de género. La persistencia de enfoques
asistencialistas es un hecho y, con ellos, la reproducción de lógicas maternalistas y conservadoras de la familia, donde la división sexual del trabajo
permanece intacta o poco cuestionada. Todo ello ha sido y continúa siendo
debatido y disputado desde distintos frentes.
1.7. Actores y debates políticos
La forma en que se configuran los debates políticos es central para comprender los avances, estancamientos e incluso eventuales retrocesos en los
campos de las normas y las políticas públicas. Las luchas políticas sobre los cuidados han sido claves en su reconocimiento a escala nacional, regional y global.
Cuidados: del centro de la vida al centro de la política muestra distintos actores y arenas del debate y la puja política. En algunos países, como
el caso cubano, la producción académica se ha ampliado, mientras que en
el campo de las políticas públicas ha habido menos novedad. Las autoras
del capítulo correspondiente destacan la importancia creciente del tema en
centros de investigación y universidades y el inicio de diálogos académicos
a través de Talleres Nacionales de Estudios sobre Cuidados (dos hasta el
momento). En el campo gubernamental se incluyó el asunto en el recién
aprobado Programa Nacional de Adelanto de las Mujeres, pero aún son
muy tímidos los pasos institucionales y de política práctica.
En Guatemala y República Dominicana también la academia e institutos de investigación han sido claves. Y lo mismo en México y Chile, donde
se han tramado redes de debate y producción de conocimiento. Intelectuales feministas, a contracorriente del mainstream académico, han abierto
espacios en distintos campos disciplinares e interdisciplinares y empujado
desde ahí cambios de distinto orden, incluso de políticas públicas. De hecho, también en el recorrido uruguayo hasta el Sistema Nacional de Cuidados la academia tuvo un rol central, dando cuerpo teórico y empírico al
problema y sus soluciones.
Las organizaciones de mujeres y feministas se han constituido en un
actor principal en la politización de los cuidados. En Guatemala, por ejemplo, la Alianza Política Sector de Mujeres propició procesos de formación
sobre economía de los cuidados y colocó el tema en la agenda pública. Vía
organizaciones de mujeres y feministas ha ido ganando espacio en México
el enfoque del derecho al cuidado. Las Constituyentes CDMX Feministas
fueron importantes en la inclusión del artículo 9 que ahora consigna el derecho constitucional al cuidado y el deber de las autoridades a garantizarlo,
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importante no solo en términos de su reconocimiento sino en clave de coordinación con distintos actores para la continuidad de las transformaciones
políticas.
La articulación de las organizaciones de mujeres y feministas con los
sindicatos de trabajadoras del hogar también han sido y continúan siendo
vitales. En el campo del TDCR es, de hecho, donde más avances hubo y
las acciones colectivas han sido centrales en ello. En Guatemala, diversas
organizaciones se han enfocado en la lucha por los derechos humanos y
laborales de las trabajadoras del hogar; entre ellas: la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM), de la cual surgió el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia
(SITRADOMSA), y la Asociación Centro de Apoyo para las Trabajadoras de
Casa Particular (CENTRACAP).
En México, convergen en los debates y acciones organizaciones como
Red de Cuidados de México, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir,
las Constituyentes Feministas CDMX, la red Yo Cuido. Y lo hacen junto a
organizaciones específicas de trabajadoras del hogar: Sindicato Nacional de
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (SINACTRAHO), el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, el Colectivo de Empleadas
Domésticas de los Altos de Chiapas y, con menor presencia nacional, la
Red Nacional de Trabajadoras del Hogar, Hogar justo Hogar y Mi Trabajo
Cuenta. Las organizaciones de trabajadoras del hogar han sido claves en
los avances institucionales y normativos como la reforma a la Ley Federal
del Trabajo y ratificación por parte del Estado mexicano del Convenio 189
de la OIT.
El pedido de ratificación de convenios internacionales es una constante. En República Dominicana, por ejemplo, organizaciones sindicales y feministas han solicitado la ratificación del Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares, y la modificación de los marcos
legislativos laborales nacionales acorde a la ratificación, que sí se produjo,
del Convenio 189 de la OIT en 2013. La Mesa Intersectorial de Género −que
integra a sindicatos diversos, asociaciones, instituciones, centros de estudios e institutos y otras organizaciones− impulsa cambios relativos a la seguridad social y la regulación del trabajo doméstico.
También en Uruguay los actores sindicales han sido claves. El capítulo
sobre ese país informa que la central sindical creó una Comisión de Cuidados en su organigrama, reunió a diversas ramas sindicales vinculadas al sistema, e incorporó el Sindicato Único de Asistentes Personales. Asimismo,
el movimiento sindical agregó en su agenda la corresponsabilidad en los
cuidados, a tenerse en cuenta en las negociaciones colectivas. A los actores
sindicales se suma la sociedad civil organizada en distintos formatos: la Red
Pro Cuidados uruguaya, por ejemplo, fue central en la instalación formal de
la política de cuidados.
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No en todos los países el debate sobre los cuidados ha calado en el campo sindical. El análisis de Paraguay da cuenta de que ese no es contenido
relevante en la agenda de las centrales obreras, y el de Perú menciona una
escisión entre las organizaciones feministas y el sindicalismo que explica
por qué las luchas feministas por la medición y valoración del TDCNR no
han contado con acompañamiento de base sindical. Sin embargo, en ambos
países los gremios de trabajadoras domésticas remuneradas sí han participado, de acuerdo con lo que hemos visto, en la instalación del debate y en la
equiparación de derechos laborales de ese sector respecto a los otros. En Paraguay, el Sindicato de Trabajadores Domésticos del Paraguay (SINTRADOP)
fue la primera organización sindical del sector en el país y al visualizar la
necesidad de contar con servicios de cuidado para hijos e hijas de trabajadoras domésticas habilitó la primera –y hasta ahora única– guardería para
sus asociadas. En Perú, las trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados protagonizaron el mayor debate público y movilización sobre los
cuidados a partir del proceso de consideración y ratificación del Convenio
189 de la OIT en el periodo 2011-2018.
En Colombia se ha articulado con más potencia la sociedad civil en torno a los cuidados. Han sido claves la Mesa Intersectorial de Economía del
Cuidado de Bogotá (MIEC) y la Mesa de Economía Feminista, que hoy tiene
espacios similares en las ciudades de Pasto y Popayán y en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Un lugar importante en los avances sobre
estos temas lo han tenido también actores comunitarios, especialmente las
Madres Comunitarias han sido relevantes en la lucha por el reconocimiento de los cuidados no remunerados como trabajo y del espacio comunitario
como un sujeto de la organización social de los cuidados. Igualmente, los
sindicatos de trabajadoras domésticas, específicamente la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), tienen un
papel fundamental en el proceso de aplicación y seguimiento del Convenio
OIT 189 y en la visibilización de los impactos diferenciados de la discriminación laboral racializada.
También en Ecuador las trabajadoras remuneradas del hogar han luchado por la aplicación de acuerdos y regulaciones nacionales e internacionales y han exigido al Estado la vigencia de derechos sobre su situación
laboral y humana y la ratificación de los convenios internacionales. La Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar (ATRH), la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines (UNTHA) y el Sindicato Nacional
Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar de Ecuador (SINUTRHE)
están asociados a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO) y a la Federación Internacional de
Trabajadoras y Trabajadores Domésticos del Hogar (IDWF, por sus siglas
en inglés) que agrupa a organizaciones de Asia, África, América Latina, el
Caribe, Europa y Estados Unidos. Al mismo tiempo, colectivos sociales, fe44
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ministas y organizaciones de mujeres han debatido sobre los asuntos del
cuidado, buscando visibilizarlo y politizarlo.
En Bolivia, organizaciones de mujeres de la sociedad civil buscan vías
de incidencia en los gobiernos locales para, desde ahí, generar políticas de
corresponsabilidad, formación y fortalecimiento de líderes en los debates
sobre el cuidado, su contabilización, revalorización y redistribución. El trabajo con actores comunitarios, incluyendo asociaciones, parteras y otros,
son identificados como muy relevantes en el presente y el futuro de la politización de los cuidados, tanto remunerados como no remunerados.
En Chile las organizaciones de personas cuidadoras (remuneradas y no
remuneradas) también son centrales. Particularmente importante ha sido
el trabajo del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP)
y la Asociación Yo Cuido (que integra a trabajadoras no remuneradas); levantando iniciativas para promover la formalización de las trabajadoras,
visibilizar la situación de precariedad, impulsar investigaciones al respecto
y promover instancias de diálogo con la participación de congresistas y organizaciones de base de todo el país que sumen a la instalación del debate
sobre el derecho al cuidado.
La organización de acciones callejeras y toma del espacio público también contribuye a la politización de la discusión sobre los cuidados, y muchas veces se han llevado a cabo como parte de los repertorios de acción
feminista. Por ejemplo, en 2019 se realizó la primera movilización cuyo
objetivo explícito fue la concreción del derecho al cuidado, en Ciudad de
México y promovida por el colectivo Yo Cuido México. Las movilizaciones
y paro a propósito del 8M han contribuido igualmente a debatir sobre el
valor del trabajo realizado por las mujeres principalmente para el sostenimiento de la vida y las sociedades. En Chile, estos temas son centrales
actualmente en “los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan”
y un eje programático de la Huelga General Feminista. En otros países, sin
embargo, son infrecuentes las manifestaciones y formas de expresión más
confrontativas, como menciona el análisis de República Dominicana, donde
la agenda feminista ha otorgado más peso a otros problemas, como la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos.
Donde no existen sindicatos específicos de trabajadoras del hogar y
cuidadoras, organizaciones de trabajadoras no remuneradas del hogar ni
repertorios feministas expandidos de acción callejera, como en Cuba, la
acción política es mucho más escasa o inexistente, y se circunscribe sobre
todo a espacios académicos o con tutela institucional, aunque es posible y
necesario mapear iniciativas comunitarias que, junto a las familias, sostienen la vida frente a la escasez de servicios públicos y el encarecimiento de
aquellos provistos en los mercados.
Las organizaciones de desarrollo y cooperación internacional también
han sido, en distintos países de la región, un actor relevante para la am45
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pliación de los debates; sobre todo en los más empobrecidos y con menos
infraestructura pública. En Guatemala, por ejemplo, estas organizaciones
han suplido parte de las funciones estatales, también en el ámbito de la
producción de conocimiento, diagnóstico de necesidades y elaboración de
informes. Eso plantea desafíos de distinto tipo, asociados, por ejemplo, a
que estos procesos dependen de los cronogramas de la cooperación y su
financiamiento.
Ahora bien, en esa trama de actores y contenidos, los grados de articulación y coordinación intra e internacionales entre ellos son variables. El
debate sobre cuidados cala progresivamente, aunque no con igual ritmo y
sinergias. En países como México, Colombia, Chile, Uruguay, se está produciendo una evidente y más sólida presencia de actores y debates. En otros
es más incipiente.
Todo ello ha implicado transformaciones en la institucionalidad estatal de la región. El caso más avanzado es Uruguay, con su Sistema Integral
de Cuidados, pero también hay pasos significativos dados por otros países.
Entre ellos, República Dominicana, donde el Gabinete de Coordinación de
Políticas Sociales (GCPS) bajo administración del gobierno saliente, junto a
otros organismos ha trabajado y debatido en torno a las posibilidades de establecer políticas desde el enfoque de Piso Básico de Protección Social con
perspectiva de género y, en ese marco, se ha planteado como necesidad la
creación de un Sistema Nacional de Cuidados que avance en la desfamiliarización y desmercantilización. Un paso importante fue el establecimiento
(en 2016) y formalización (en 2019) del Grupo Interinstitucional Impulsor
de la Política de Cuidados del Paraguay, encargado de formular la Política
Nacional de Cuidados, por iniciativa del Ministerio de la Mujer y la Secretaría Técnica de Planificación; así como la publicación del Documento Marco para el Diseño de la Política Nacional de Cuidados en el Paraguay, también
en 2019. En Colombia, la Alcaldía de Bogotá ha avanzado en la creación de
un sistema distrital de cuidados, como un paso institucional de importancia
en la región. El trabajo de figuras políticas activas, en ocasiones acompañadas e impulsadas por académicas y militantes feministas, ha sido muy
importante en ese país y en otros.
En Brasil, entre 2004 y 2010, hubo transformaciones institucionales
que permitieron avanzar en la consideración del TDCNR y su contabilización. En esa vía, en 2008, se crea el Comité Técnico de Estudios de Género
y Uso del Tiempo para realizar estudios, investigaciones y elaborar indicadores. Paralelamente, en Chile, partidos políticos que no tenían presencia
parlamentaria y con raíces en los movimientos sociales han presentado diversos proyectos que plantean una perspectiva de derechos y corresponsabilidad entre los diversos actores de la organización social del cuidado. En
ese sentido, se cuenta el proyecto de reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, ingresado a la Cámara de Diputados en marzo de 2019; el
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proyecto sobre cuidadoras de personas dependientes, y el reciente proyecto
de extensión del permiso posnatal parental en contexto de pandemia. En
Perú, el Proyecto de Ley de la excongresista (2016-2018) Indira Huilca para
el restablecimiento obligatorio de los servicios de guardería en el sector público y privado constituye un hito en el debate sobre cuidados. En Ecuador,
desde noviembre de 2018 se estableció la Mesa Interinstitucional de Apoyo
a los Derechos de las Trabajadoras del Hogar, que busca la aplicación de
acuerdos internacionales y mandatos a nivel nacional sobre derechos laborales y humanos de las trabajadoras remuneradas del hogar.
Como ha sido evidente hasta aquí, es creciente la politización de los debates sobre los cuidados, la visibilización de la organización social desigualadora del trabajo de cuidados y la falta de garantías respecto al derecho
al cuidado. Todo eso, que ya existía, se agravó a partir de inicios de 2020,
cuando la pandemia de covid-19 llegó a América Latina. Entonces la discusión sobre el cuidado se ubicó en el primer plano de la conversación política
ciudadana e institucional.

2. Los cuidados y la crisis
Cuando comenzó la pandemia de covid-19, algunas voces públicas afirmaron que la crisis global podría igualarnos. Ha resultado, sin embargo, en lo
contrario.
La brecha de género en la tasa participación laboral ha aumentado
(PNUD, 2020). Las tasas de desempleo se han disparado y las mujeres han
sido las más perjudicadas, y aún más las que ya engrosaban el sector del trabajo informal, las trabajadoras sexuales, las migrantes empobrecidas y las
mujeres trans. En el contexto de la pandemia, la tasa de desocupación de las
mujeres a nivel regional podría haberse ubicado alrededor de 15,2% y la de los
hombres en un 12,3%, al cierre de 2020, comparadas con 9,6% y 7,1%, respectivamente, en 2019. La magnitud del empobrecimiento también ha escalado,
con mayores consecuencias para las mujeres que, como hemos visto, ya estaban más empobrecidas; se proyecta que el número de mujeres en situación
de pobreza puede estar alcanzando la cifra de 118 millones (CEPAL, 2021).
Esta crisis ha mostrado nuevamente que existe una estructura diferencial
de oportunidades que limitan la autonomía y el bienestar de grandes grupos sociales y, de forma diferenciada, en las mujeres y cuerpos feminizados (Torres,
2020a). En esta como en otras crisis, las mujeres han entrado, permanecido y
saldrán en peores condiciones. La insostenibilidad de los arreglos económicos,
sociales y políticos para asegurar algún avance en el bienestar colectivo es cada
vez más acuciante. Esta crisis ha colocado en el primer plano la intersección
de formas diversas y descarnadas de explotación y dominación y la amplísima
precariedad de las mayorías.
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En ese escenario la discusión sobre los cuidados ganó mucha audiencia,
sobre todo durante 2020. ¿Por qué? Si otras crisis ya habían mostrado consecuencias similares en términos de mayor empobrecimiento, desigualdad,
desempleo, desposesión, ¿por qué esta ha colocado a los cuidados y al sostenimiento de la vida en un primer plano público?
En primer lugar, los debates sobre los cuidados cuentan ya con un largo recorrido, como hemos visto. La creciente politización sobre la organización social desigualadora del trabajo de cuidados y sobre la necesidad
de reconocimiento y garantías del derecho al cuidado ha condicionado su
tematización como un asunto de importancia pública en este contexto. Entonces, hablamos más sobre cuidados porque el acervo es robusto luego de
décadas de pujas en las arenas políticas locales, comunitarias, académicas,
internacionales, de movimientos de mujeres y feministas, de sindicatos, etc.
En segundo lugar, debido a su carácter sanitario y a los consecuentes
programas de restricción de la movilidad, esta crisis ha implicado una hiperdomesticación de la vida. Actividades que antes se realizaban en espacios e instituciones públicas o privadas (escuelas, centros de trabajo, etc.)
ahora se llevan a cabo, en mayor medida, en los hogares; el trabajo puesto
en juego para gestionar todas esas actividades en un mismo espacio y tiempo ha sido creciente, y a ello se han sumado las necesidades de cuidados
producto de la misma pandemia: personas enfermas de covid-19 en los hogares, necesitando ser atendidas, o personas altamente vulnerables al contagio que deben extremar cuidados. La economía no monetaria, esa que se
desarrolla en los hogares y no se remunera, ha quedado más exigida, mientras la economía monetaria se ha congelado (Martínez Franzoni, 2020)
produciendo más desempleo. En las sociedades latinoamericanas, donde
el bienestar ya estaba altamente familiarizado y mercantilizado (Martínez
Franzoni y Voorend, 2009), durante esta crisis se ha familiarizado más.
A la vez, y tal como ha sucedido en crisis anteriores, el aumento de las
necesidades de cuidado a ser satisfechas dentro de los hogares no ha implicado una transformación importante de la división sexual del trabajo.
Todavía es necesario cuantificar y calibrar las transformaciones en los usos
del tiempo, pero las evaluaciones hechas hasta el momento en algunos países y ciudades de la región (Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú y
otros territorios) están mostrando el aumento considerable del TDCNR, la
persistencia de la brecha entre mujeres y hombres en la gestión de los cuidados, las consecuencias gravísimas de esa situación para el mantenimiento de las mujeres en el trabajo remunerado y su posible incorporación al
mercado laboral después de la emergencia sanitaria. Entonces, además de
la sobrecarga, ese hecho verifica la ficción del programa de la conciliación
trabajo/familia, y que en estas condiciones se ha intentado solventar con el
teletrabajo: las mujeres cuidadoras no pueden teletrabajar y tener una vida
digna (Torres, 2020b). Esas tensiones, que revelan estructuras y procesos
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sociales altamente desigualadores, han catapultado también la necesidad
de hablar de cuidados.
En tercer lugar, esta crisis ha tenido como consecuencia directa un colapso en los sectores del trabajo de cuidados remunerados, que están feminizados. El sector de la salud permanece sobreexigido en la primera línea
de enfrentamiento a la pandemia. El sector de la educación también, vía
la virtualidad allí donde ella es posible30. Los sectores de educación, alojamientos, restaurantes han colapsado muchas veces al punto de su clausura,
por la imposibilidad de movilidad, vida social y disminución drástica del turismo. El TDCR ha sufrido un descalabro mayor; en Colombia, por ejemplo,
el trimestre mayo-junio de 2020 registró un 44,4% de trabajadoras domésticas y de cuidados remuneradas menos que en el mismo trimestre de 2019;
en Chile, la disminución en el mismo lapso fue de 46,3% (CEPAL, 2021).
El conjunto de esos elementos ha condicionado una mayor discusión
sobre las necesidades de cuidados, el trabajo de cuidados, la organización
de los cuidados y la endeblez de las políticas de cuidados de la que ha dado
cuenta este capítulo y muchos otros análisis que se han producido durante
el más de un año de pandemia global. Hoy, ese debate desborda el campo de
las organizaciones de mujeres y feministas y de las actoras que han pujado
por situarlo en el centro de la política, y alcanza otras esferas públicas.
Sin embargo, ello no asegura avances fácticos. Una vez que pase la
emergencia sanitaria el debate podría diluirse. En las crisis, el programa
que habitualmente se pone en juego es el de “rescatar la economía”. Lo mismo está sucediendo en 2020 y 2021, y ello coloca a los cuidados como una
externalidad al sistema considerado económico. La necesidad de rescatar
la vida y no el mercado implica poner en juego el programa feminista de
crítica radical a los órdenes socioeconómicos y sociopolíticos existentes y
de politización de los cuidados como derecho y como trabajo.
Durante las crisis se producen retrocesos en clave de derechos y políticas de justicia social y de género. Aquellos que se refieren específicamente
a los cuidados, quedan especialmente vulnerables. Que eso suceda también
esta vez es una probabilidad altamente plausible y que ya se está verificando en los cursos políticos regionales.
Que la puja por derechos de cuidados y por la dignificación del trabajo de
cuidados no se limite a la emergencia ni a los discursos es hoy un programa
radical de justicia. Toda esta discusión necesita tener consecuencias en la política institucional, en el avance de demandas políticas y en cambios integrales, no focalizados, asistenciales ni maternalistas que consideren, también,
que las transformaciones en los mundos del trabajo remunerado tendrán
30. De acuerdo con CEPAL (2021), en la región solo dos tercios de las personas tienen conexión a
internet. Si se considera solo la zona urbana, casi la mitad (46%) de niños y niñas de 5 a 12 años vive en
hogares que no están conectados a la red.
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consecuencias para el TDCNR y que es necesario afrontarlas. Más teletrabajo, más hiperdomesticación de la vida, más empobrecimiento, desempleo,
informalidad y subempleo, son procesos relacionados, no independientes.
No colocar a los cuidados en el centro de la política, ¿qué implica?
Primero, condenar a la reproducción constante la desigualdad de género. Sin corresponsabilidad en los cuidados, las brechas de género en las tasas de participación laboral y de informalidad y el subempleo continuarán
persistiendo. La estructura y dinámica cuidadoexcluyente de los mercados
laborales expulsan a las personas con responsabilidades de cuidados de forma sistemática, para beneficio del capital. Los cambios demográficos en el
sentido del envejecimiento agravarán la situación en los próximos años al
aumentar las necesidades de cuidados de ese grupo poblacional. Los hombres, además, quedan más atados a empleos también precarios y con bajas
posibilidades de negociación porque muchas familias continúan dependiendo de esos ingresos en exclusiva o principalmente.
Segundo, no es posible intervenir de forma seria en los indicadores de pobreza sin considerar la distribución desigualadora de los cuidados. Mientras
las mujeres sigan siendo las principales responsables de los cuidados en los hogares, y en ausencia de servicios públicos de calidad y corresponsabilización,
estatalmente regulada, de los mercados y sector privado, el empobrecimiento
feminizado continuará escalando. Las cifras de mujeres sin ingresos propios o
con ingresos inestables y precarios, muchas al frente de hogares y sujetas de
otras discriminaciones, no podrán revertirse sin una transformación radical,
progresiva e intencionada de la organización social de los cuidados.
Además, considerar a los cuidados como parte de los programas políticos
es imprescindible porque, cuando son remunerados, representan parte importante del empleo de las mujeres. El sector ampliado de los cuidados acoge
una parte importante del empleo de las mujeres y reproduce en su interior
segregaciones de género, como hemos visto, tanto verticales como horizontales. El TDCR, por su parte, continúa altamente precarizado en algunos de los
países analizados normativamente y, en todos, de facto. Ese sector, que antes
de la pandemia acogía a cerca del 11% del empleo de las mujeres de la región,
permanece con altos indicadores de marginación y exclusión.
Pero, sobre todo, es imprescindible colocar a los cuidados en el centro
de la política porque son un derecho y un trabajo.
Una vez de acuerdo con ello, la pregunta habitual es ¿cómo financiarlo?
¿cuál es el hilo monetario de esa transformación imprescindible en la organización social de los cuidados? Para muchas personas esas preguntas conducen a una suerte de “teorema de la imposibilidad”: estas políticas de cuidados
son costosas y los gobiernos no están en condiciones fiscales de promoverlas.
Rodríguez Enríquez (2020) y otras autoras han explicado que para
afrontar ese cuestionamiento es posible avanzar en la demostración de que
las políticas de cuidado tienen un costo fiscal, pero no tenerlas tiene cos50
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tos socioeconómicos importantes en distintos sentidos: implica una pérdida económica por la subutilización de la fuerza de trabajo de las mujeres;
supone pérdidas de productividad por problemas de ausentismo, rotación
y la tensión a la que están sometidas las personas trabajadoras que deben
conciliar, en condición de pocas alternativas posibles, su vida laboral y familiar; implica riesgos sociales que devienen a la larga en costos económicos adicionales. Por esas vías, con argumentos económicos-monetarios, se
puede rebatir “el teorema de la imposibilidad” pero, como ha argumentado
la misma autora, ello conlleva riesgos.
El primero, es ubicar a la pérdida económica de los arreglos de cuidado en las espaldas de las mujeres, es decir, considerar que es la aspiración de las mujeres por
redistribuir este trabajo lo que estaría ocasionando la pérdida económica (y no la
forma perversa de resolver hoy socialmente las necesidades de cuidado de la población). El otro riesgo es que se desvíe la motivación esencial para promover políticas
de cuidado, que no es la eficiencia económica, sino la búsqueda de garantizar los
derechos de todas las personas y conseguir la transformación de la sociedad hacia
un paradigma de igualdad que garantice a todas las personas las mismas posibilidades de elegir la vida que viven (Rodríguez Enríquez, 2020: 134).

Entonces, una defensa feminista sobre los cuidados afirma, en primera
instancia, la idea de que siempre existirá “una mano invisible” que sostenga
la vida. Eso ya es inaceptable. Junto al acervo creciente de análisis, Cuidados: del centro de la vida al centro de la política lo demuestra. Arreglos
distintos y más justos son urgentes.
Para continuar contribuyendo en ese sentido, la Fundación Friedrich
Ebert y el Grupo de Economía de los Cuidados y Procesos de Reproducción
Social, de la Red Regional “El Futuro es Feminista” convocaron a un taller
regional para elaborar y debatir acerca de recomendaciones31 de la agenda
feminista sobre los cuidados32. Las recomendaciones derivadas de ese taller,
realizado en marzo de 2021, fueron presentadas al Foro Generación Igualdad
(Beijing + 25) con la convicción de que las discusiones y prácticas feministas y de las organizaciones de mujeres han posibilitado la visibilización del
hecho de que los cuidados están en el centro de la vida y de que, entonces,
la lucha es porque estén también en el centro de la política. Que esas recomendaciones sirvan de cierre a este análisis y de apertura a nuevos debates,
incluidos los que proponen los capítulos de Cuidados: del centro de la vida al
centro de la política.
31. El documento original con las recomendaciones puede consultarse aquí: http://library.fes.de/
pdf-files/bueros/mexiko/17834.pdf
32. El borrador inicial de las recomendaciones se formuló tomando como base los doce estudios de
caso nacionales que integran Cuidados: del centro de la vida al centro de la política.
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3. Recomendaciones regionales
Sobre la visibilización del trabajo de cuidados, los debates y actores:
1

2
3

4

5

6

Elaborar, con participación de la sociedad civil y organizaciones feministas y de mujeres, un instrumento internacional específico sobre el
derecho al cuidado (derecho a recibir cuidados, a cuidar, a no cuidar
y a autocuidarse) y su lugar principal en el sostenimiento de la vida.
Este instrumento permitirá poner en relación los pronunciamientos internacionales que existen al respecto en otros documentos33, definir un
enfoque sólido de derecho al cuidado y conformará un marco de principios y recomendaciones sobre las políticas de cuidados que instarán a
los Estados a colocarlos en el centro de la política.
Exigir a los Estados la ratificación de los Convenios 111, 156 y 189 de la OIT
y a suscribir el convenio específico sobre los cuidados que proponemos.
Contribuir a la visibilización de buenas prácticas, tanto de Estados e
instituciones como de las comunidades, sindicatos, organizaciones de
mujeres y feministas y el sector privado, que muestren formas de redistribuir, reducir y reconocer el derecho al cuidado y los trabajos de
cuidados, y que recompensen y representen el trabajo de cuidados remunerado, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
Promover y dar seguimiento a los debates sobre los cuidados con un
foco en su consideración como un asunto integral (que involucra trabajo remunerado y trabajo no remunerado), de derechos (universales,
indivisibles, progresivos e interdependientes) y principal para al sostenimiento de la vida.
Estimular una perspectiva interseccional en los debates sobre el cuidado y la política al respecto, que considere muy especialmente las diferencias entre territorios urbanos y rurales y la existencia de cadenas
globales de cuidados donde la migración irregularizada es una variable
fundamental en la forma en que se organizan los cuidados. En general, visibilizar las brechas y desigualdades que genera la sobrecarga del
trabajo de cuidados en las familias, las mujeres, y particularmente las
mujeres empobrecidas.
Promover y acompañar alianzas entre organizaciones de mujeres y feministas y sindicatos, que contribuyan a la visibilización y politización

33. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979),
Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (2006), Plataforma de Acción de Beijing (1995), Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores (2015), Conferencia
Regional sobre las Mujeres en ALC de la CEPAL (2007, 2010, 2013, 2016, 2019), Agenda 2030 (2015),
Convenios y Recomendaciones de la OIT.
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de la discusión sobre los cuidados, y que puedan dialogar con otros espacios de toma de decisiones.
7 Impulsar el apoyo de iniciativas democratizadoras de los cuidados por
parte de figuras políticas, partidistas, educativas y académicas que contribuyan a situar el tema en el centro de la política institucional, considerando siempre la voz de las personas cuidadoras, evitando el uso político instrumental del tema y enfatizando en la necesidad de producir
transformaciones estructurales y no paliativas.
8 Promover la inclusión de actores minoritarios y discriminados como
voces públicas en la toma de decisiones sobre los cuidados; especialmente de las trabajadoras remuneradas del hogar, trabajadoras no remuneradas del hogar, personas receptoras de cuidados, cuidadoras no
remuneradas de personas con discapacidad, organizaciones de mujeres
con discapacidad, poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, negras y a las personas migrantes.
9 Promover el debate sobre los cuidados en espacios sindicales, de
modo que sea contenido en la negociación colectiva sobre las condiciones de trabajo y en otros espacios de diálogo social impulsados por
los sindicatos.
10 Exigir que los debates sobre los cuidados se incluyan como tema transversal en la educación escolarizada como parte de la promoción de la
igualdad de género como bien de la humanidad. Así como priorizar su
tratamiento en los medios de comunicación y como contenido en las
redes sociales.
11 Promover un papel activo de la cooperación internacional en la promoción y aseguramiento del derecho al cuidado.
12 Promover la formación académica −en economía y otras disciplinas−
con base feminista y de la academia como actor de incidencia política.
Sobre las políticas públicas:
13 Impulsar un compromiso internacional explícito de los Estados con

políticas de desfamiliarización de los cuidados con énfasis en los aspectos de alimentación y limpieza del hogar, que aseguren un camino
de creciente corresponsabilidad social e institucional mediante casas
tuteladas, centros de día, atención a domicilio, asistencia personal, comedores comunitarios, guarderías, etcétera.
14 Comprometer a los Estados con el diseño, implementación y evaluación efectiva de programas que desfeminicen el trabajo reproductivo,
doméstico y de cuidados (remunerado y no remunerado), y busquen
la autonomía económica de las mujeres en toda su diversidad (género,
edad, “raza”, identidad, etc.). Los análisis a lo largo del tiempo han
mostrado que la mayor participación de las mujeres en los mercados
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15

16

17

18

54

de trabajo remunerados no ha aumentado de forma notable la participación de los hombres en las actividades de sostenimiento de la
vida en los hogares y comunidades. En las crisis, además, las mujeres
salen primero de los mercados laborales para asumir el trabajo reproductivo que aumenta. Cuando hay necesidades de cuidados en los
hogares (personas que enferman, dependientes o niños y niñas) son
las mujeres quienes ocupan los roles de cuidadoras a tiempo completo
o parcial. Los sectores monetizados de cuidados (salud, educación,
servicios) continúan sobrerrepresentados por mujeres. Entonces, son
necesarias políticas sistemáticas y explícitas comprometidas con la
transformación sexual del trabajo que no va a cambiar sin esfuerzos
intencionados y sistemáticos.
Hacer transversal el enfoque de género y el reconocimiento de la economía del cuidado en las políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad, de protección social y laborales y de ampliación, desarrollo y fortalecimiento de sistemas públicos. Una organización social que asegure
el derecho al cuidado y reconozca, reduzca y redistribuya el trabajo de
cuidados supone modificaciones de fondo y estructurales que están en
tensión con la reproducción del capitalismo, y eso es imprescindible
reconocerlo como parte de la politización de estos debates. En el mismo sentido, es necesario promover y producir conversaciones políticas
sobre los modelos económicos y de desarrollo y su relación con la organización social de los cuidados.
Exigir a los Estados la formulación recomendaciones y políticas laborales exhaustivas y vinculantes que consideren el derecho al cuidado y el
trabajo de cuidados y los amplios sectores de trabajo informal que existen en América Latina. Los análisis nacionales y regionales muestran
que las políticas y servicios de cuidados existentes benefician principalmente a las personas con trabajo remunerado formal y quedan fuera las trabajadoras y trabajadores informalizados, lo cual es clave en la
reproducción de su condición de exclusión y marginalización.
Exigir a los Estados la revisión exhaustiva y ajuste de las normas, políticas, programas y servicios existentes en cada país desde un enfoque de
género, que permita evaluar sus diseños, sesgos maternalistas, familiaristas o focalizados.
Incluir en los planes económicos, presupuestos nacionales y locales, y
evaluaciones de impacto, rubros específicos destinados a la economía
del cuidado y revalorar su clasificación como “gasto social”, teniendo
en cuenta que existen análisis suficientes que demuestran que ese sería
un gasto de inversión porque genera resultados positivos directos sobre
la economía monetaria. En el mismo sentido, considerar la necesidad
de reformas tributarias y fiscales encaminadas a la redistribución de la
riqueza.
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19 Impulsar programas y proyectos que contribuyan a la sensibilización

20

21

22

23

24
25

26

27

ciudadana y el cambio de las normas sociales relacionadas con el trabajo de cuidados y con la división sexual del mismo.
Promover la conexión entre las políticas de cuidados y las transformaciones más recientes en los mercados laborales; específicamente las relacionadas con el teletrabajo y las economías de plataforma.
Promover la reducción de las jornadas de trabajo remunerado, de manera que puedan desarrollarse en jornadas factibles para que todas las
personas puedan cuidar en igualdad de oportunidades. Analizar opciones para las mujeres que al cuidar tiempo completo no tienen posibilidades de buscar trabajo y obtener ingresos propios.
Diseñar, implementar y evaluar políticas relacionadas con los cuidados
en especial dirigidas a las mujeres en “edad productiva”, y conectarlas
con aquellas relacionadas con la salud sexual y reproductiva.
Promover acciones y políticas basadas en el supuesto de “persona cuidadora universal”: toda persona trabajadora remunerada debe concebirse como alguien que cuida. Ello no significaría desconocer la especificidad y las particularidades de los cuidados.
Impulsar una política fiscal con enfoque de género (para ingresos y
egresos) que garantice la financiación de las políticas de cuidados.
Garantizar que las políticas no sean estandarizadas, sino que se formulen e implementen en atención estricta a las diferentes realidades de
los territorios y sus necesidades. Y que haya alineación gubernamental
para evitar su fragmentación y desconexión.
Considerar y regular con énfasis, dentro de las políticas públicas relacionadas con los cuidados, al sector privado como actor corresponsable
de los cuidados. Y que ello implique la fiscalización estatal, la formulación de incentivos y el despliegue de mecanismos de exigibilidad para ese
sector de las garantías del derecho al cuidado para todas las personas.
Avanzar, consolidar y acompañar los sistemas integrales de cuidados y
otras medidas en favor de la institucionalización de los cuidados en la
región.
Sobre las encuestas e información estadística:

28 Promover las garantías para la producción de datos estadísticos desa-

gregados y actualizados sobre la organización social de los cuidados y la
economía de los cuidados (trabajo remunerado y trabajo no remunerado). La información estadística continúa siendo escasa, desactualizada
y fragmentada. En América Latina y el Caribe, algunos países tienen
compromisos con la realización de Cuentas Satélites y Encuestas sistemáticas de Uso del Tiempo, pero dichos compromisos no se aseguran
en la práctica.
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29 Impulsar la creación de registros nacionales de personas cuidadoras no

remuneradas.

30 Comprometer a Estados, organizaciones internacionales, instituciones

31

32

33
34

académicas y todos los actores posibles, en la realización de investigaciones que profundicen en la organización social de los cuidados y en
el estudio de su relación con las desigualdades estructurales −sociales y
de género− y las barreras de la provisión de cuidados.
Recomendar la construcción de indicadores claros y compartidos para
toda la región, para evaluar la organización social de los cuidados y las
políticas y servicios disponibles, y dar cuenta de aspectos clave como la
pobreza de tiempo y la situación de bienestar o malestar de las personas
cuidadoras.
Promover la accesibilidad de los datos estadísticos y la territorialización de la información producida de cara a las organizaciones ciudadanas, con el objetivo que ello permita una veeduría social del alcance,
calidad y cobertura de los programas.
Estimular la realización de mapeos exhaustivos en cada país sobre los
servicios existentes, su cobertura real y su calidad.
Incluir en las Encuestas de Uso del Tiempo la medición del tiempo que
destinan niñas y niños al cuidado de otras personas, teniendo en cuenta que la información disponible en este momento revela que también
ellas y ellos son proveedores de cuidados en muchos países y regiones.
Sobre el trabajo remunerado del hogar y de cuidados:

35 Impulsar transformaciones normativas en lo relacionado al trabajo do-

36

37

38
39

56

méstico y remunerado. En distintos países de la región persisten legislaciones o contenidos de legislaciones que son distintos y más desfavorables para las trabajadoras domésticas y cuidadoras remuneradas. Es
necesario equiparar derechos.
Recomendar a los distintos actores sociales el desarrollo de incentivos
para la formalización de los servicios remunerados de cuidados que
aseguren derechos, protección y prestaciones para las trabajadoras del
sector.
Propiciar debates sobre la pertinencia de diferenciar el trabajo remunerado doméstico del de cuidados remunerado, teniendo en cuenta
que en muchos países de la región las cuidadoras directas remuneradas
quedan invisibilizadas en las normas regulatorias.
Impulsar la creación de organizaciones de trabajadoras remuneradas
del hogar y cuidadoras.
Sensibilizar a las trabajadoras remuneradas del hogar y cuidadoras a
ser parte de las organizaciones y promover relación entre ellas y movimientos de mujeres y feministas.
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Introducción

L

a forma en que las sociedades se organizan es un asunto de interés público que históricamente ha estructurado el debate político, ético y económico sobre la producción y distribución del bienestar. En el siglo XX,
el aporte de la mirada feminista en el debate amplió el análisis, situando a los
hogares y las labores de cuidados que ahí se realizan como espacios primarios de la producción de bienestar social.
La entrada de gran parte de las mujeres al mercado laboral y la respectiva
creación de políticas públicas para resguardar el proceso han permitido avances importantes en términos de su autonomía económica. Junto con el creciente cuestionamiento de los roles convencionales de género, el modelo familiar
tradicional (hombre proveedor-mujer cuidadora) se ha visto desestabilizado. A
pesar de ello, la división sexual del trabajo en los hogares persiste. Las mujeres
son quienes realizan la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado,
independiente de las ocupaciones adicionales que tuvieren. Esto, junto a la insuficiencia de los servicios públicos del cuidado y la precarización general de
la vida, unido a otras dinámicas sociales, económicas, ambientales y poblacionales, ha devenido en una crisis de los cuidados. Esto es, en la falta de garantías
para satisfacer las necesidades de cuidados de las personas y grupos.
El fenómeno de la crisis de los cuidados, lejos de ser solo un problema
doméstico sobre cómo resolver las necesidades de los miembros del hogar,
es también un problema social de gran envergadura en cuanto visibiliza el
escaso número relativo de personas cuidadoras frente a la amplia y creciente
demanda de cuidados. Esta problemática tiene en su base las estructuras de
desigualdad, que aseguran que la garantía de los cuidados se resuelva principalmente en espacios feminizados, en los hogares, y vía el empobrecimiento
y marginación de las personas cuidadoras.
Este estudio indaga en la forma en que se organiza el cuidado de la población en Chile. Reconociendo que existen necesidades diversas de cuidados y
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que estas se amplían en un contexto de crisis, se revisará la participación que
tienen los hogares, el mercado, las comunidades y, en especial, el Estado en la
garantía de las necesidades de cuidados.
En el punto 1 se abordan los orígenes teóricos y políticos del cuidado, y
las herramientas que se han utilizado para visibilizar la desigual distribución
de este tipo de trabajo. Además, se comentan las principales necesidades de
cuidado de la población y la forma en que estas se atienden.
En la sección 2 se analiza la participación (o ausencia) del Estado en la
provisión de cuidados. En particular, se realiza una revisión de las principales disposiciones normativas, políticas, programas y servicios que están
relacionados con el cuidado a través de dos mecanismos: las normas y políticas creadas para promover la inserción laboral femenina, y las políticas de
protección social que abordan de manera indirecta los cuidados y que están
dirigidas a las personas con mayores niveles de dependencia, como menores
de edad, adultos y adultas mayores, y personas con discapacidad. La limitada
oferta de servicios públicos y la baja cobertura que estos tienen será un patrón a lo largo de este apartado.
Luego, en la sección 3, se revisa la situación de las trabajadoras remuneradas del cuidado, los avances en materia legal en ese campo, sus condiciones
laborales y las principales características del sector como actividad económica. En 4. se aborda la participación de los hogares en la provisión de cuidados,
las desigualdades en la distribución de las cargas entre hombres y mujeres,
y los impactos agregados que esto tiene en la economía. La sección 5 analiza
el rol de las organizaciones comunitarias y territoriales en torno al cuidado,
y revisa con mayor detalle una experiencia particular en el norte de Chile.
La relevancia que tienen los trabajos de cuidados para el sostenimiento de
la vida individual, familiar y social, y la función que cumplen en la articulación
de las esferas doméstica y laboral, ha permitido consensos en una agenda política contundente en los últimos años en Chile. Las organizaciones feministas
y de mujeres cuidadoras, los sindicatos y la política institucional, han compartido la necesidad de reconocer el aporte de las labores de cuidado al bienestar social. En la sección 6 se examinan las distintas voces que actualmente se
encuentran empujando la agenda de los cuidados en Chile y sus respectivas
demandas. Finalmente, se presentan las conclusiones y reflexiones del estudio.

1. Contexto y marcos sobre los cuidados
1.1. Orígenes conceptuales sobre el cuidado
El siglo XX fue escenario de importantes cambios de paradigmas políticos, económicos y sociales, y los feminismos no estuvieron ajenos a estos
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procesos. En la mayoría de los países occidentales, la primera mitad de siglo
estuvo marcada por la lucha y obtención del voto femenino. La segunda mitad se caracterizó por la entrada masiva de las mujeres al mercado laboral,
junto con el mayor control de la natalidad que, entre otras razones, trajo la
popularización de los métodos anticonceptivos. Estos cambios tributaron a la
firme voluntad de emprender el camino por la autonomía política, económica y física de las mujeres.
En los años 70 en Europa, particularmente en Italia, feministas marxistas
llevaron a cabo una campaña por un salario para el trabajo doméstico de las
denominadas amas de casa. Eso implicó una disputa teórica dentro de los
feminismos. Hasta entonces, los esfuerzos estaban concentrados en “liberar”
a las mujeres del espacio doméstico al que habían sido relegadas históricamente, por lo que abogar por un salario para esas labores presentaba el riesgo
de legitimar la división sexual del trabajo (Dalla Costa, 2009).
El debate impulsó un campo de estudios sobre el rol del trabajo doméstico y la dinámica del expolio (Federici, 2010) en la sociedad capitalista. Es
decir, se comenzó a mirar aquello que sucede más allá de la esfera mercantil,
ampliando el conflicto clásico capital-trabajo al conflicto capital-vida, que se
teorizaría en las décadas posteriores. Junto con esto, se fueron confirmando
disciplinas académicas, como la Economía Feminista, que aportará nuevas
herramientas para evidenciar aquellos mecanismos que utiliza el capital para
usufructuar la producción de la esfera doméstica y nombrar los fenómenos
que allí se ocultan. Aquellas tareas que realizan las mujeres en los hogares,
desde las labores de reproducción sexual hasta las labores domésticas diarias
de alimentación y limpieza, surgen como asuntos de interés en línea con la
consigna feminista de la época que enunciaba “lo personal es político”. Hasta
entonces estos asuntos habían sido marginados del análisis económico, dada
la inexistencia de una relación monetaria directa en el esquema de explotación en la que se desarrollan estos trabajos (Carrasco Bengoa, 2017).
Es entrando al siglo XXI cuando el concepto de cuidado adquiere relevancia económica a partir de la transformación poblacional, social y ambiental,
en lo que se ha denominado la crisis de los cuidados (Carrasco Bengoa et al.,
2018; CEPAL, 2019b; Esquivel, 2011; Ezquerra, 2011; Fraser, 2016). Esa crisis
se relaciona con el desajuste estructural en la economía que se ha observado
mayoritariamente en el Norte Global, y con la exacerbada y creciente demanda de cuidados de la población adulta mayor frente a una oferta institucional
y doméstica que no alcanza a cubrir satisfactoriamente aquellas necesidades.
Este estudio se sitúa geopolíticamente en el Sur Global, e incorpora al
análisis de Chile aquellos elementos estructurales de América Latina que
permiten un mejor entendimiento de las dinámicas sociales con respecto a
los fenómenos globales. En la región, los movimientos feministas y otros movimientos sociales y territoriales han articulado demandas por el Buen Vivir,
que reconocen la importancia social que tienen los cuidados y el rol histórico
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de las mujeres como principales encargadas de proveerlos. El debate respecto al ordenamiento social y el tipo de retribución que debieran tener los trabajos de cuidados en miras de una sociedad democrática e igualitaria está en
pleno auge.
Estas discusiones han producido una retroalimentación entre la academia y el activismo, y se ha logrado priorizar en las agendas nacionales algunas
de las demandas básicas sobre los cuidados. Si bien Chile aún se encuentra en
una etapa incipiente del debate, es ineludible observar el camino recorrido
por países vecinos que han logrado mayores avances en esta agenda. El caso
de Uruguay es un gran ejemplo para la región: el impulso del movimiento
feminista, los aportes de la academia y la voluntad de las fuerzas políticas
progresistas lograron establecer un Sistema Nacional de Cuidados, que busca
democratizar el acceso de quienes necesitan cuidados y redistribuir la responsabilidad de proveerlo desde los hogares hacia el Estado.
1.2. Lo invisible
A nivel internacional se han acordado categorías y estandarizaciones que
permiten, a través de la medición del uso del tiempo, cuantificar, valorizar y
comparar la magnitud de las labores domésticas y de cuidados en los distintos
territorios, y a la vez caracterizar a la población que entrega y recibe cuidados.
En nuestra región, las Oficinas Nacionales de Estadística utilizan mayoritariamente la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina (CAUTAL), la cual distingue tres categorías de trabajos no remunerados en los hogares: trabajo para el autoconsumo de bienes (sembrar y
recolectar alimentos, criar animales, elaborar conservas, etc.), trabajos domésticos (cocinar, lavar ropa, limpiar, etc.), y trabajos de cuidados (dar de
comer, acompañar, ayudar con tareas escolares, higienizar a miembros del
hogar, etc.) (CEPAL, 2016a). Más allá de los desafíos metodológicos que implica medir el tiempo dedicado a una tarea en particular, las encuestas de uso
del tiempo han permitido construir indicadores sobre las cargas de trabajo de
los hogares, y agregar evidencia sobre aquellos fenómenos conocidos como la
división sexual del trabajo o la doble jornada laboral de las mujeres. Además,
la distinción entre trabajo para el autoconsumo, trabajo doméstico y trabajo
de cuidados junto con la indagación sobre los grupos receptores de cuidados,
permite diseñar políticas públicas acordes a cada contexto.
En este texto se plantea una mirada ampliada de los cuidados, como una
función social que incluye todas aquellas actividades que se realizan diariamente con el objetivo de resolver las necesidades fisiológicas, afectivas y sociales
de las personas (incluidas las propias necesidades), para asegurar el bienestar.
Bajo esta mirada los cuidados están presentes durante todo el ciclo de vida
de las personas, no solo en las etapas de mayor vulnerabilidad, como la niñez
o la vejez. Todas las personas necesitan cuidados. Y el cuidado, además, es un
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acto recíproco ineludible que caracteriza nuestra condición de seres humanos interdependientes (Tronto, 1993). Dicho de otra manera, no es posible
reducir el acto de cuidar a una mera prestación de servicios, pues este acto se
basa en el desarrollo de una relación y no en la producción de algo separable
de quien lo produce (Himmelweit, 2007).
Los trabajos de cuidado son trabajos imprescindibles para el funcionamiento de cualquier sociedad, aseguran la vida digna y, en última instancia, la
sobrevivencia de los individuos. En las sociedades precapitalistas estos trabajos se ejercían colectivamente, no había una distinción clara entre el trabajo
dentro y fuera de los hogares. Si bien mayoritariamente eran mujeres quienes
ejercían las labores de cuidados, ellas eran valoradas socialmente debido a
la visibilización que tenía su trabajo y su participación activa en los campos
comunes. Con el cercamiento de las tierras, los desplazamientos forzosos del
campo a la ciudad y los violentos mecanismos de control hacia el cuerpo de
las mujeres se dio paso a las primeras sociedades capitalistas de la mano de
una escisión entre la esfera pública y privada, donde las labores de cuidados
quedaron relegadas a la privacidad de los hogares (Federici, 2010).
Para Amaia Pérez Orozco (2014) los trabajos de cuidados en las sociedades capitalistas, a diferencia de otras formas sociales, presentan un triple
rol: garantizar que la vida salga adelante, sanar los daños que hace a la vida el
proceso de acumulación, y generar trabajadores disponibles para participar
del mercado laboral.
A pesar de la importancia que tienen estos trabajos para el sostenimiento
social, siguen siendo tratados con indiferencia desde la política, la economía,
la sociedad e incluso en el interior de los hogares. Pérez Orozco señala tres
características de los trabajos de cuidados que explicarían su desvalorización
social. En primera instancia, los trabajos de cuidados están privatizados, es
decir, no existe una responsabilidad colectiva para su provisión, por el contrario, esta se encuentra adosada a la esfera privada de los hogares. En segundo lugar, estos trabajos están feminizados, fruto de una histórica desigualdad
de género basada en la ética reaccionaria del cuidado1 que se impone sobre
las mujeres, lo que se concreta en una división sexual del trabajo en la cual
ellas son las cuidadoras. Y, en tercer término, estos trabajos están invisibilizados, es decir, no se contabilizan en la economía y no se reconoce a quienes los
realizan como trabajadoras, por lo que el acceso amplio a derechos sociales,
como las pensiones o los seguros de salud, queda condicionado a los vínculos
matrimoniales y/o hereditarios.

1. La construcción de la feminidad y los valores que se inculcan a las identidades mujeres se orientan
a aquellas actividades que posibilitan el desarrollo, crecimiento y protección de un otro, incluso a costa
del bienestar propio (Pérez Orozco, 2014). De esta forma, hombres y mujeres se rigen por distintos
códigos morales: a ellas se les exige inmolación, mientras que a los hombres se les motiva a desarrollarse
para sí mismos.
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En Chile, como en gran parte de América Latina, la privatización, feminización e invisibilización del trabajo de cuidado se encuentran exacerbadas
por la pobreza, la desigualdad y la incertidumbre económica. En este contexto, los cuidados presentan una dinámica contracíclica frente a los vaivenes
del mercado: en períodos de recesión económica, las estrategias de sobrevivencia pasan por una recarga del trabajo en los hogares para suplir los bienes
y servicios que no pueden adquirirse en el mercado (Pérez Orozco, 2014). Por
otra parte, ante el desempleo y la pérdida de un salario en el hogar, las mujeres suelen ocuparse en trabajos precarios informales y resolver las necesidades de cuidado de quienes dependen de ellas con el apoyo de redes familiares
y vecinales (Faur, 2014).
En otras palabras, se considera un deber de las mujeres resolver la articulación entre la invisibilizada esfera doméstica y la esfera laboral remunerada. Son los cuerpos de las mujeres los que más flexiblemente se ajustan al
contexto para sostener las condiciones de vida de los miembros del hogar,
incluso en los peores escenarios. En ese ajuste se conjugan decisiones que
involucran, principalmente, el aumento de la carga de trabajo doméstico, la
integración a la fuerza de trabajo remunerada y la utilización de redes de
apoyo para el cuidado de algunos miembros del hogar (Razavi, 2007). En el
marco de relaciones capitalistas de producción, el conjunto de las actividades
de cuidados no remuneradas puede ser leído como un subsidio desde los hogares a las ganancias y la acumulación de capital (Rodríguez Enríquez, 2015).
La creación de políticas sociales, laborales y económicas requiere reconocer la tensión entre la esfera doméstica y la esfera laboral, así como el trabajo que suelen realizar las mujeres para articular ambos espacios en contextos de creciente precarización. A partir de esta lectura, el camino a recorrer
pasa por visibilizar el conflicto y relevar la información que sea pertinente.
En esta tarea los indicadores tradicionales sobre el mercado laboral resultan
insuficientes. Es necesaria una mayor articulación en la forma de indagar en
los fenómenos sociales, reconociendo que la esfera doméstica es la contracara que sostiene a la esfera laboral (Desbordada, 2020).
En Chile, a inicios del 2020 la participación de las mujeres en el mercado laboral llegaba al 52,1%, evidenciando una brecha de 20 puntos frente al
73,3% de los hombres (INE, 2020d). Concentrar la mirada solo en este tipo
de indicador ha alimentado la idea de que se debe “activar” a aquella mitad
de la población femenina que, pudiendo participar del mercado laboral, no lo
hace. Sin más información que esta, se omite que esto sucede, en gran parte, porque existen necesidades de cuidados en los hogares que dependen de
ellas. En efecto, la población femenina en cuestión se encuentra muy lejos de
la “inactividad” entendida de manera mercantil, ya que es responsable de una
carga inmensa de trabajos de cuidados necesarios para que la fuerza de trabajo se encuentre disponible y la actividad económica crezca (ver punto 4).
El 69,5% de las mujeres chilenas en edad de trabajar que se encuentran fuera
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del mercado laboral aducen razones familiares, mientras que en los hombres
esta razón baja al 7,4% (CEPAL, 2019b).
Para dimensionar aquello que está oculto en la esfera doméstica, las encuestas sobre uso del tiempo en los hogares constituyen una buena aproximación. En Chile ha habido dos encuestas oficiales de este tipo. La primera
fue una encuesta experimental con metodología de diario de actividades para
el Gran Santiago en el año 2007, y la segunda es la Encuesta Nacional de Uso
del Tiempo (ENUT) del año 2015, aplicada en las zonas urbanas de Chile a
través de cuestionario de actividades, esta última es la que se utilizará a lo
largo del estudio. Los resultados permiten cuantificar las actividades que se
realizan en los hogares para sostener la vida y caracterizar a la población que
realiza y recibe cuidados.
1.3. Organización social del cuidado en Chile
La organización social del cuidado (en adelante, OSC) se refiere a la forma en
que cada sociedad atiende sus necesidades de cuidados; se tienen en cuenta
cuatro esferas relevantes que producen y distribuyen cuidados: el Estado, el
mercado, las comunidades y los hogares (Rodríguez Enríquez y Marzonetto,
2015). Cada una puede, o podría, intervenir de forma distinta en la satisfacción de las demandas de cuidados de las personas y grupos. En la región, y
en particular en Chile, la organización social de los cuidados se sostiene en
estructuras y dinámicas de desigualdad (Torres Santana, 2020).
En las últimas cinco décadas, Chile ha transitado por una serie de procesos políticos con fuertes cambios institucionales que han transformado el
modo en que la sociedad chilena organiza su producción y reproducción. A
partir de la imposición del régimen neoliberal se produjo un cambio radical
del modelo de organización político, económico y social. El Estado pasó a
ocupar un fuerte rol subsidiario en la provisión de servicios, priorizando el
libre desplazamiento de la iniciativa privada empresarial en prácticamente
todos los sectores de la economía, incluidos la salud y la educación, sectores
claves en la provisión de cuidados.
Si bien en las últimas tres décadas (período posdictadura cívicomilitar)
hubo esfuerzos significativos por contrarrestar la dinámica mercantilizadora
a través de la inyección de recursos fiscales a las políticas sociales y la ampliación de la protección social, lo cierto es que el régimen neoliberal sigue
vigente. En efecto, el primer artículo2 de la actual Constitución Política, que
rige desde 1980, resguarda el rol prioritario que cumplen las familias, los
2. “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de
la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y
estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”
(Constitución Política de Chile, 1980, art. 1).
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individuos y los grupos intermedios, en la satisfacción de su propio bienestar.
Además, el Estado asume el mandato constitucional de proteger el acceso
a servicios sociales de la ciudadanía sin necesariamente reconocer aquello
como un derecho, por lo que su acción se limita a regular y proveer servicios
en las actividades que no son desarrolladas adecuadamente por los particulares (Muñoz Rojas, 2017).
En términos de la producción de bienestar, y en particular de la provisión
de cuidados, esto se traduce en que la responsabilidad primaria de cuidar
recae en las familias, y su desempeño dependerá de la capacidad de pago que
estas tengan para externalizar parte de los cuidados (mercantilización) y/o
de la disponibilidad de tiempos para cuidar de redes familiares o vecinales
(familiarización) (Faur, 2014).
A la vez, una segmentada y limitada provisión de servicios públicos se
considera una agravante en términos de la desigualdad socioeconómica y
de la pobreza en los países (CEPAL, 2019a). El año 2018, la desigualdad
de ingresos en Chile, medida por el coeficiente de Gini3 se situó en 0,454,
levemente inferior al promedio regional (0,465). Sin embargo, Chile cuenta con uno de los coeficientes de Gini más subestimados debido a la baja
presencia del 1% más rico de la población en las encuestas de hogares. Al
corregir esto con registros tributarios, el índice aumenta 10 puntos porcentuales. Utilizando el Gini corregido, se observa que durante el período
2000-2015 Chile no tuvo una disminución en el coeficiente de 0,06 unidades sino solo de 0,01 (CEPAL, 2019a). Lo que cuestiona enormemente la
capacidad redistributiva que ha tenido la política fiscal, social y económica
de Chile en las últimas décadas.
Por otro lado, junto con Uruguay, Chile integra el grupo de países que
presentan los niveles de pobreza más bajos de la región, con valores inferiores al 15% (CEPAL, 2019a). Sin embargo, en el caso chileno, la salida de la
pobreza y el acceso a un mayor consumo de bienes y servicios se dio por medio del impulso hacia el endeudamiento en amplios sectores de la población
(Pérez-Roa, 2019). Previo a la pandemia, el 75% de los hogares en Chile se encontraba endeudado y se contaban 4,6 millones de personas en situación de
mora4 (Kremerman et al., 2020). El endeudamiento masivo ha devenido una
estrategia de política pública que ha disciplinado a la fuerza de trabajo y a la
vez ha estimulado a la sociedad a acceder a bienes y servicios de acuerdo con

3. El coeficiente de Gini se utiliza para medir la distribución en una determinada sociedad. Es un índice
que toma valores en el rango 0-1, donde el valor cero corresponde a la equidad absoluta y el uno a la
inequidad absoluta (CEPAL, 2020b).
4. Dentro del endeudamiento se pueden distinguir comportamientos desiguales. Los hogares de ingresos
bajos utilizan la deuda cotidianamente para poder acceder a bienes necesarios para sostener la vida (alimentos,
vestuario, electrodomésticos), mientras que los hogares de ingresos altos lo hacen mayoritariamente para
acceder a activos, inversiones o bienes posicionales (vehículos, vacaciones) (CIPER, 2020).
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su capacidad de pago, legitimando con ello la lógica neoliberal de la provisión
individualizada de bienestar5.
Además, en el mercado laboral, se observan dinámicas de alta vulnerabilidad de la fuerza de trabajo. De acuerdo con el estudio de Durán y Kremerman (2019), prácticamente 7 de cada 10 personas trabajadoras gana menos de
US$7716 líquidos. La tasa de informalidad de los empleos es del 30% para el
caso de las mujeres y del 27,2% para los hombres. Se distinguen al menos dos
grupos con una inserción particularmente endeble: las personas “falsas asalariadas” y las “externalizadas”7, que representan el 18% y el 16,9%, respectivamente, del total de quienes trabajan de forma dependiente. Otro grupo de
gran inestabilidad lo conforman quienes trabajan por cuenta propia: de las
casi 750 mil trabajadoras por cuenta propia, el 50% recibe ingresos inferiores
a US$1948. Características que se han profundizado en el contexto de crisis
sanitaria y que explican, de alguna manera, fenómenos como la proliferación
de estrategias comunitarias de alimentación (ollas comunes) para enfrentar
la interrupción de los ingresos de aquellas personas que viven del trabajo
diario que se prohibió ejercer, no recibieron sus salarios corrientes o fueron
desvinculadas.
Considerando elementos de la configuración socioeconómica que presenta Chile, a continuación, se revisan aspectos de las necesidades de cuidados presentes en el país y la composición de su oferta.
1.3.1. Necesidades de cuidados

Las dificultades existentes en amplios sectores de la población para cuidarse,
cuidar o ser cuidados en las diferentes etapas del ciclo de vida genera lo que
se ha denominado la crisis de los cuidados (Ezquerra, 2011). En Chile, en las
últimas décadas se ha observado un creciente malestar social producto de las
dificultades que enfrentan las familias para sostener una vida digna. La falta
5. En algunos casos, como es el de la educación superior, el Estado actúa como aval en el crédito
bancario para garantizar la posibilidad de acceder, vía endeudamiento, a los costosos programas
educacionales tanto en universidades públicas como privadas.
6. Para la conversión a dólares se utilizó el tipo de cambio promedio del mes de septiembre 2020
correspondiente a 773,4 pesos chilenos por dólar estadounidense.
7. Los falsos asalariados corresponden a “Ocupados que dependen de un empleador (asalariados) pero
que no cuentan con contrato de trabajo escrito. Por lo tanto, no tienen acceso a cotizaciones de salud,
ni previsión, ni seguro de cesantía. Tampoco se rigen por las normas del Código del Trabajo (no pueden
constituir sindicatos ni negociar colectivamente)”; mientras que el segundo grupo, los externalizados,
se refiere a “Trabajadores asalariados pero que se encuentran bajo una relación laboral triangular, en
la cual el empleador es una empresa subcontratista, suministradora o una enganchadora” (Durán y
Kremerman, 2019: 15-16).
8. La información respecto a la cantidad de trabajadoras por cuenta propia corresponde al trimestre
octubre-diciembre 2018 (INE, 2020a); respecto al salario corresponde al estudio de Durán y Kremerman
(2019) que utiliza los datos de la ESI 2018, la cual releva la información en el trimestre mencionado.
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de servicios públicos de calidad, la precarización de los empleos, el masivo
endeudamiento financiero, el deterioro ambiental, entre otros factores, se
encadenan de múltiples formas e imposibilitan la satisfacción de las necesidades de cuidados que, muchas veces, se han incrementado. A su vez, la invariable división sexual del trabajo, la precarización permanente de quienes
cuidan (de forma gratuita o pagada) y los actuales cambios demográficos son
factores que agudizan esa crisis de cuidados.
Los patrones demográficos en Chile lo ubican como uno de los países de
América Latina de avanzada transición hacia sociedades más envejecidas. Ese
hecho viene asociado a una mayor tasa de dependencia de la población adulta
mayor y a una escasez relativa de posibles personas cuidadoras (CEPAL, 2019b).
En efecto, Chile presenta una tasa de fecundidad relativamente baja, por cada
mujer se cuentan 1,6 hijos/hijas. Además, la esperanza de vida al nacer se sitúa
en 81,8 años para las mujeres y 76,7 años para los hombres, lo que se traduce en
un ensanchamiento gradual de la parte alta de la pirámide poblacional con una
tendencia a la feminización de la vejez. Se proyecta que, para el año 2050, habrá
176 mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años (INE, 2017).
El envejecimiento poblacional se considera un agravante de la crisis de
los cuidados si la responsabilidad de cuidar sigue oculta en los hogares, y la
socialización de las tareas de cuidados sigue a cargo de las mujeres. Por el
contrario, si el cuidado de la población se prioriza y se planifica con políticas
de cuidados integrales y sistemas de protección social universales, los desafíos del cambio demográfico podrán ser atendidos en mejores condiciones y
con una distribución menos injusta.
Además de la vejez, existen otras etapas de la vida y grupos poblacionales
con altos niveles de dependencia. La primera infancia, la niñez y la adolescencia se consideran etapas en que la población requiere de sostenido trabajo
de cuidado. La población menor de 15 años representa el 20,1% de la población total. En los hogares chilenos con presencia de menores, las mujeres
dedican en promedio 49,5 horas semanales al trabajo en el hogar (CEPAL,
2015a), 8 horas más que en aquellos hogares sin presencia de menores.
Por otra parte, las personas con alguna dificultad o imposibilidad de realizar actividades por sí solas alcanzan el 19,9% de la población, de ellas casi la
mitad (45,9%) corresponde a mayores de 60 años (Ministerio de Desarrollo
Social, 2017). Los hogares con presencia de personas con discapacidad representan el 7,6% del total. Además, se observa una correlación negativa de esta
población con respecto a los ingresos autónomos, encontrándose mayormente
representados en los quintiles bajos (Ministerio de Desarrollo Social, 2017).
Estas condicionantes generan presiones particulares a los hogares, exigidos económica, física y emocionalmente de satisfacer las necesidades de
cuidados de sus miembros. Hacerlo depende de las posibilidades de desfamiliarización a las que puedan acceder, vía servicios públicos o vía servicios
privados.
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1.3.2. Oferta de cuidados

En las sociedades latinoamericanas, y en particular en Chile, la responsabilidad primaria de proveer cuidado se concentra en las familias. La mayoría de
los hogares resuelven los cuidados a través de trabajo no remunerado principalmente de las mujeres y los arreglos que puedan hacer con sus comunidades. Mientras, en hogares con mayores recursos económicos se tienden a
resolver los cuidados a través del trabajo remunerado de trabajadoras de casa
particular, niñeras o enfermeras.
El modelo familiar tradicional donde el hombre aparece como el único
proveedor y la mujer como cuidadora se desestabilizó; las mujeres en grado
cada vez mayor pasan a ser proveedoras complementarias o únicas. Sin embargo, aquello no se traduce en un desplazamiento de los hombres a las tareas
de cuidados, por lo que la distribución del trabajo en el hogar se mantiene
a costa de la doble (o triple) jornada laboral que asumen las mujeres. En la
etapa del ciclo de vida más intensiva en labores productivas y reproductivas,
el promedio de la carga total de trabajo9 de las mujeres llega a 82,8 horas
semanales, de las cuales 54 horas no son pagadas. En el caso de los hombres,
para el mismo segmento etario, estas cifras descienden a 68,8 y 23,2 horas
promedio semanal, respectivamente (Desbordada, 2020).
Asimismo, las trabajadoras remuneradas de cuidados, en particular aquellas reunidas en la categoría ocupacional “servicio doméstico”, cuentan con
baja protección social y condiciones laborales precarias. Su trabajo también
está desvalorizado.
Por otro lado, fuera de los hogares existen alternativas públicas y privadas de servicios de cuidado, como salas cunas10 y jardines infantiles, escuelas, residencias de adultos mayores y hospitales (Arriagada Acuña, 2020),
y en general, la calidad de estos viene asociada al cobro monetario que
realizan. Rodríguez Enríquez y Marzonetto (2015) sostienen que el nivel
socioeconómico de los hogares determina los distintos grados de libertad
para elegir la manera de organizar el cuidado de las personas, y por ende, la
injusta OSC actúa también como vector de reproducción y profundización
de la desigualdad.
Dado lo anterior, en contextos extremadamente desiguales, como la sociedad chilena, es clave la participación del Estado en la provisión y redistribución del cuidado. El Estado puede contribuir a la disminución, reproducción o incremento de la estratificación y segregación social dependiendo del
carácter asistencialista o universalista que tenga en la protección social y, en
9. Corresponde a la suma del trabajo remunerado y del trabajo doméstico no remunerado. Para este
último se considera el tiempo dedicado a la producción para el autoconsumo de bienes y servicios,
labores domésticas y de cuidados para el propio hogar y para otros hogares.
10. Establecimientos de educación parvularia que atienden a infantes de entre 0 y 2 años.
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particular, en la calidad y cobertura de las políticas que atiendan la amplia
demanda de cuidados (Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2015).
En la siguiente sección se revisará la participación del Estado en los cuidados. Si bien Chile no cuenta con una política de cuidados explícita e integral, existen regulaciones y una oferta de servicios y programas que cumplen
parte de estas funciones y que se encuentran contenidas principalmente en
políticas laborales y políticas sociales.

2. La participación del Estado: legislación,
políticas, servicios y programas vinculados al cuidado
En Chile, el cuidado no ha sido considerado un campo específico de regulación y de desarrollo de políticas públicas que aborden las múltiples dimensiones que implica el derecho a ser cuidado, a cuidar de otros y a cuidarse
a sí mismos (Pautassi, 2007). Esto no significa que no existan disposiciones
normativas que se relacionen con el cuidado; sino que las normas y políticas
públicas a las cuales se hará referencia han sido diseñadas desde una perspectiva de subsidiariedad del Estado, no desde un enfoque de derechos.
En un enfoque de derechos importa reconocer a las personas como sujetos titulares de ellos, quienes pueden exigir a los Estados el cumplimiento de
la obligación de cuidar que le corresponde, no entorpeciendo el acceso de las
personas dependientes a los servicios de cuidado y proveyendo los medios
para poder cuidar y garantizar que el cuidado sea llevado en condiciones de
igualdad, sin discriminación y para todas las personas (Montaño y Calderón,
2010). Al no reconocerse el cuidado como un derecho, en Chile al igual que
en la mayor parte de la región latinoamericana, se ha afirmado que existe una
ausencia de políticas integrales de cuidado: el Estado tiende a actuar solo en
aquellos casos en que los hogares no disponen de dinero o de redes sociales
que les permitan resolverlos por sí (Muñoz Rojas, 2017).
Aclarado lo anterior, se hará una revisión de las disposiciones normativas, políticas, programas y servicios que se relacionan con el cuidado, a la luz
de las dos categorías que propone Pautassi (2007):
1. El cuidado en las normas y políticas de inserción laboral femenina.
2. El cuidado en las políticas de protección social de la población con
mayores niveles de dependencia.
2.1. El cuidado en las normas y políticas de inserción
laboral femenina
A partir de los años noventa, el incremento paulatino de la participación femenina en el empleo formal (Moreno Silva, 2019) ha demandado del Estado
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una mayor protección de los derechos laborales de las mujeres y una mayor
provisión de servicios, tanto privados como públicos, para el cuidado de las
personas dependientes de sus hogares. El Estado ha canalizado estas demandas a través de la incorporación de nuevas normas que amplían la protección
a la maternidad y de la incorporación de servicios y programas públicos de
cuidados. En esta sección se revisarán las primeras, y la siguiente se dedicará
al análisis de las segundas.
2.1.1. Normas que aumentan los tiempos de cuidado de los hijos
y las hijas recién nacidos o que por enfermedad o accidentes graves
requieren del acompañamiento de sus madres y/o padres

En las últimas tres décadas, la ampliación de las normas de protección a la
maternidad se ha caracterizado, en primer lugar, por aumentar los tiempos
de cuidado de las mujeres asalariadas para con sus hijos e hijas que recién
nacen, o que por enfermedad, accidentes graves o condición de dependencia
requieren de su acompañamiento y cuidados (Tabla 1).
En cuanto a las normas de descanso maternal, las mujeres trabajadoras
cuentan con un permiso pagado de 6 semanas de prenatal y 12 semanas de
posnatal. En el año 2011, la entrada en vigencia de la ley 20.545 que incorpora
el permiso posnatal parental, constituyó un hito al aumentar en 12 semanas
más el posnatal, o incluso en 18 semanas si es que la trabajadora decide incorporarse a su lugar de trabajo, cumpliendo media jornada laboral. Estos beneficios se establecen tanto para las trabajadoras dependientes, sean públicas o
privadas, como para las independientes, siempre y cuando estén acogidas al
sistema previsional. Durante la vigencia de los permisos, reciben un subsidio
maternal11 con cargo del Estado, que reemplaza la remuneración mientras se
encuentra con licencia.
En cuanto a las normas que establecen permisos por enfermedad o accidentes graves de los hijos e hijas, se han aumentado gradualmente los tiempos y los subsidios que reciben principalmente las trabajadoras. En este sentido, en 1993 la ley 19.250 solo contempló el beneficio en caso de que el niño
o niña sea menor de un año. Luego, en 1997, la ley 19.505 extendió el permiso
−aunque sin derecho a subsidio− para el cuidado de hijos e hijas menores de
18 años tanto para madres como padres en caso de enfermedad terminal. Catorce años después, la ley 20.535 volvió a ampliar el permiso para ausentarse

11. Al subsidio maternal también pueden acceder las mujeres sin contrato de trabajo vigente, pero
que, por tener contratos a plazo fijo, por obra o faena, no se encuentran trabajando en la fecha en que
debería iniciarse su descanso prenatal. Para acceder a él, deben contar con una serie de requisitos
(licencia médica, registrar doce o más meses de afiliación con anterioridad al inicio del embarazo, ocho
o más cotizaciones en calidad de trabajadora dependiente, entre otras) y se les otorga hasta por un
máximo de treinta semanas.
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Tabla 1: Disposiciones normativas de cuidado en el ámbito
de la protección a la maternidad

NORMA Y DESCRIPCIÓN

Año de
entrada en
vigencia

Ley 19.250
Establece permiso y subsidio a las madres trabajadoras en caso de enfermedad grave
del niño o niña menor de 1 año

1993

Ley 19.505
Concede permiso a las madres trabajadoras o al padre trabajador, a elección de la
primera, en caso de enfermedad terminal de hijos e hijas menores de 18 años, hasta
por 10 jornadas de trabajo, que deberán ser restituidas

1997

Ley 19.591
Extiende la cobertura de sala cuna a las empresas con más de 20 trabajadoras y
establece el fuero maternal para las trabajadoras de casa particular

1998

Ley 20.047
Establece un permiso parental de 4 días por nacimiento de hijo o hija al padre
trabajador

2005

Ley 20.137
Otorga permiso laboral de 7 días en caso de muerte de un hijo o hija, y amplía a 5 días
el permiso parental en caso de nacimiento de hijo o hija

2006

Ley 20.166
Extiende el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos e hijas
menores de 2 años por una hora al día, independientemente de la prestación del
servicio de sala cuna por parte del empleador o empleadora

2007

Ley 20.535
Concede permiso para ausentarse del trabajo a los padres y las madres de hijos e hijas
con discapacidad física o mental

2011

Ley 20.545
Modifica las normas de protección a la maternidad e incorpora el permiso posnatal
parental, instaurando un descanso subsidiado por el Estado, por más de tres meses,
beneficio que también puede recibir el padre

2011

Ley 20.761
Extiende el derecho de alimentar a los hijos e hijas menores de 2 años, incorporando
al beneficio a los padres, siempre y cuando ambos progenitores trabajen

2014

Ley 20.891
Perfecciona el permiso posnatal parental y el ejercicio del derecho a la sala cuna para
funcionarias y funcionarios públicos

2016

Ley 21.063
Crea el Seguro para el Acompañamiento de Niños y Niñas afectados por
enfermedades graves, pudiendo ausentarse por un máximo de 90 días, subsidiados
(Ley SANNA)

2017

Ley 21.155
Establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio libre, no
pudiendo exigirles su ocultamiento en sus lugares de trabajo

2019
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al trabajo −sin derecho a subsidio− en el caso de los hijos e hijas mayores
de edad que cuenten con discapacidad o alguna condición de dependencia.
Recién en el año 2017, la ley 21.063, conocida como Ley SANNA, establece
un seguro que subsidia la remuneración mensual de los trabajadores y las
trabajadoras, para que puedan dedicarse a cuidar y acompañar a sus hijos o
hijas menores de 18 años que estén en condiciones graves de salud. Sobre este
seguro, según los datos publicados en el Informe Estadístico Semestral de la
Seguridad Social (en adelante IESSS), del total de 2.337 licencias autorizadas
durante 2018, más del 70% corresponde a mujeres.
2.1.2. Normas que contemplan una corresponsabilidad parental

Las normas de corresponsabilidad parental buscan reconocer y extender al
padre los derechos y obligaciones que permitan una distribución con la madre de las responsabilidades de cuidado de hijos e hijas. Dentro de las disposiciones normativas, la primera en extender beneficios parentales fue la ley
19.250 de 1993, que estableció que el permiso y el subsidio por enfermedad
grave del niño o niña menor de un año podía ser utilizado por el padre, siempre que la madre así lo disponga. Según el IESSS, durante 2018 se extendieron un total de 178.046 licencias por enfermedad grave del niño o niña, de las
cuales el 99,7% correspondió a mujeres.
Respecto a permiso parental por nacimiento de un hijo o una hija, en el
año 2005 con la ley 20.047, se establece el derecho del padre trabajador de
contar con 4 días de permiso pagado. Al año siguiente, la ley 20.137 lo amplió
a 5 días, que puede utilizar a su elección dentro del primer mes del nacimiento de su hijo o hija, lo cual se mantiene vigente.
La ley 20.545, de 2011, también reconoció al padre como posible beneficiario del permiso posnatal parental, pero la decisión última sobre quién gozará del permiso se la entrega a la madre, siendo ella la que en la mayoría de
los casos accede al beneficio. De hecho, según datos del IESSS, de los 95.439
subsidios por permiso posnatal parental iniciados durante 2018, solo 224 fueron transferidos al padre (0,23%).
Otra norma que contempla la corresponsabilidad es la ley 20.761, del año
2014: extiende a los padres el derecho de alimentar a sus hijos e hijas menores de 2 años, lo que le permite disponer de al menos una hora diaria, durante
la jornada de trabajo, o postergando o adelantando su inicio o término. En
caso de que ambos progenitores trabajen bajo relación de dependencia, podrán acordar cuál de ambos ejercerá el derecho.
2.1.3. Normas que protegen la lactancia materna

Las dos disposiciones normativas sobre protección del amamantamiento y
lactancia materna son: la ley 20.166, de 2007, que extendió el derecho a dar
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alimentos a los hijos e hijas menores de 2 años por una hora al día, independiente de si el empleador o la empleadora otorga el servicio de sala cuna; y
la ley 21.155, de 2019, que establece el ejercicio libre de la lactancia materna,
prohibiendo su discriminación en los lugares de trabajo.
2.1.4. Norma que extiende la cobertura de la sala cuna a empleadores
o empleadoras con más de 20 trabajadoras

Desde 1998, a partir de la entrada en vigencia de la ley 19.591, todas las empresas que tengan más de 20 trabajadoras deben disponer de salas cunas, o
bien, pagar directamente los gastos de sala cuna para cada trabajadora, siendo a elección del empleador o empleadora. Cabe señalar que este beneficio se
establece tanto para el sector público como para el privado. En 2016, con la
ley 20.891 se perfecciona el ejercicio de este derecho para los funcionarios y
las funcionarias públicos, permitiendo que las madres trabajadoras opten por
las salas cunas de la entidad empleadora del padre, siempre y cuando ambos
sean funcionarios públicos.
Del análisis de este conjunto de normas, se observa que el cuidado es visto como una prestación dirigida a “apoyar a las mujeres” que necesitan conciliar el trabajo remunerado con el trabajo de cuidados de las personas dependientes a su cargo. Sin desconocer su valor, es importante considerar que
ellas implican un reforzamiento del rol cuidador de las mujeres. Si bien se ha
incentivado la incorporación de normas de corresponsabilidad parental, no
alcanzan a surtir efectos para una redistribución de la carga de cuidados al
interior de las familias o los hogares. Finalmente, cabe señalar que las disposiciones normativas han sido diseñadas para la inserción y permanencia en
el empleo formal, por lo cual se corresponden a beneficios y políticas laboralizadas que excluyen a todas las personas que trabajan de manera informal.
2.2. El cuidado en las políticas de protección social
de la población con mayor nivel de dependencia
La configuración actual de las políticas sociales de Chile se puede entender
como el resultado de una serie de procesos llevados a cabo en distintas etapas
de su historia reciente. De acuerdo con Arriagada Acuña (2020) se identifican tres períodos en la evolución de las políticas sociales y económicas: 1)
entre 1924 y 1973, período caracterizado por la ampliación paulatina de la
cobertura del bienestar; 2) la dictadura militar entre 1973 y 1990, con un importante retroceso del Estado, reducción del gasto público social y privatización de los servicios sociales; y 3) de retorno a la democracia, desde 1990 en
adelante, el cual se ha caracterizado por la implementación de medidas para
mejorar la red de prestaciones sociales e inyectar recursos para la ampliación
de los servicios públicos.
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A principios de los años 90 el énfasis de las políticas públicas se puso en
mejorar la focalización del gasto en la población más pobre, pero ya desde
los 2000 se comienza a ampliar la cobertura y prestaciones (Robles, 2011).
Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de políticas de protección social
se encuentran focalizadas en las personas y familias más empobrecidas, y
fueron diseñadas para quienes acrediten pertenecer a los hogares con menores ingresos. Por otra parte, los cambios orientados a desmercantilizar en
alguna medida áreas clave de las políticas sociales −como salud, educación y
pensiones− se realizaron a través de reformas graduales que no cambian su
estructura (Acosta González et al., 2018). Más que un modelo basado en la
solidaridad, se trata de un modelo de seguridad privada con asistencia social
para algunos grupos de menores ingresos (Arriagada Acuña, 2020).
Entre los cambios más importantes en materia de políticas sociales llevados a cabo desde el retorno a la democracia, se encuentran los avances en
el sistema educativo, que ha ampliado la obligación del Estado a garantizar el
acceso universal, gratuito y obligatorio no tan solo a la educación básica, sino
también a la educación media en 2003 y a la educación parvularia en 201312.
Destacan también la reforma al sistema de salud, con la implementación del
Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (Plan AUGE) en 200413, la
reforma del sistema de pensiones, que incorpora un sistema solidario de pensiones en 200814 y la creación del Sistema Intersectorial de Protección Social
en 2009, que actualmente reúne a los subsistemas de Protección Integral a la
Infancia “Chile Crece Contigo” (ChCC) creado en 2006, el subsistema “Chile
Seguridades y Oportunidades” (SS y OO) creado en 2012 (ex Sistema Chile Solidario), y el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”
creado en 2015.
En las secciones siguientes se revisará el Sistema Intersectorial de Protección Social y, luego, los programas estatales dirigidos a personas con

12. Las normas que han reformado el sistema educativo chileno se encuentran contenidas en las
modificaciones al derecho a la educación establecido en el art. 19, § 10, de la Constitución Política:
en 1999, la ley 19.634, que introdujo la obligación del Estado de “promover la educación parvularia”;
posteriormente la ley 19.876, en 2003, que obligó al Estado a garantizar el acceso universal y gratuito a
la educación media o secundaria y, por último, la ley 20.710, de 2013, que estableció el acceso gratuito
a la educación parvularia desde el nivel medio superior (4 años de edad) y obligatoria (desde los 5 años
de edad). La obligatoriedad se refiere a que los niveles de educación inferiores son requeridos para
cursar los niveles educativos superiores.
13. El Plan AUGE establecido por ley 19.966, en 2004, corresponde a un derecho de acceso universal a
ciertas garantías explícitas en prestaciones de salud a partir de un catálogo de enfermedades cubiertas
y garantizadas por el Estado.
14. El Sistema de Pensiones en Chile consiste en una capitalización individual y obligatoria para todos
los trabajadores y las trabajadoras que deben cotizar o depositar un porcentaje de su sueldo para sus
futuras pensiones. En 2008 con la ley 20.255, el sistema fue reformado, incorporando como beneficiarias
a las personas más pobres, pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables, que no hayan
cotizado o tengan fondos insuficientes para cubrir un monto de pensión (Cuadro 2).
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mayores niveles de dependencia, como niños, niñas y adolescentes, personas
mayores y personas con discapacidad.
2.2.1. El Sistema Intersectorial de Protección Social y el Subsistema
Nacional de Apoyos y Cuidados

Las políticas de protección social se articulan a través del Sistema Intersectorial de Protección Social (SIPS), creado en 2009 a través de la ley 20.379. Es un
modelo de gestión constituido por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a la
población de menor nivel socioeconómico. La institución administradora,
coordinadora, supervisora y evaluadora del sistema es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (ex Ministerio de Planificación y Cooperación). Se
trata de un sistema focalizado, que selecciona a las personas beneficiarias
de los programas sociales sobre la base de la calificación socioeconómica de
sus hogares. Para esto se vale actualmente del Registro Social de Hogares
(RSH), un sistema de información creado en 2017, construido a partir de
datos aportados por los hogares y bases administrativas de distintas instituciones del Estado.
Mediante la misma ley que creó el SIPS, se institucionalizó uno de los
tres componentes del sistema, el Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo” (ChCC), que ya funcionaba desde 2007. Este subsistema está dirigido a los hogares que califican en el 60% de la población
más vulnerable15, garantizándoles prestaciones como servicios de sala cuna y
jardín infantil16, y ayudas técnicas para la discapacidad. Además, el programa
otorga a los hogares que integran el 40% de menores ingresos acceso preferente a programas de nivelación de estudios, inserción laboral, mejoramiento
de viviendas, atención de salud mental, entre otros.
El segundo componente del sistema es el Subsistema Seguridades y Oportunidades (SS y OO), creado en 2012 a través de la ley 20.595, que reforma
el antiguo Sistema Chile Solidario (ley 19.949, 2004). Este subsistema está
dirigido a personas y familias que se encuentran en situación de pobreza extrema. Además, incluye a personas mayores de 65 años que viven solas o con
una sola persona y están en situación de pobreza, a personas en situación de
calle, y a menores de edad cuyo adulto significativo se encuentre privado de
15. El Ministerio de Desarrollo Social establece un sistema de información para la selección de los
beneficios y programas sociales llamado Registro Social de Hogares (RSH) que califica socioeconómicamente
a los hogares, de acuerdo con el nivel de ingresos y el mayor o menor grado de vulnerabilidad. El
sistema establece siete tramos de calificación, desde el primer tramo de hogares entre el 0% y el
40% de menor ingreso o mayor vulnerabilidad, hasta el tramo 7: hogares calificados entre el 91% y
el 100% de mayores ingresos y menor vulnerabilidad.
16. En el caso de que su madre, padre, cuidador o cuidadora se encuentren trabajando, estudiando o
buscando trabajo.
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libertad (incluye también a sus cuidadores y cuidadoras). Las personas usuarias del subsistema pueden acceder a programas de acompañamiento psicosocial y sociolaboral17, y recibir el Ingreso Ético Familiar, que consiste en una
serie de bonos y transferencias condicionadas18.
El tercer componente del SIPS corresponde al Subsistema Nacional de
Apoyos y Cuidados “Chile Cuida” (SNAC), creado en 2016. Esta iniciativa representa el primer paso para la integración de algunos servicios de cuidados
que están a cargo de distintas instituciones19. Está dirigido a los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos que tienen integrantes en situación
de dependencia moderada o severa −personas mayores de 60 años, niños, niñas, adolescentes y adultos en situación de discapacidad y dependencia− así
como a sus redes de apoyo y a quienes los cuidan.
La Red Local de Apoyos y Cuidados es la línea de acción del SNAC encargada de articular la oferta de apoyos y cuidados para que las personas en
situación de alta dependencia y quienes las cuidan accedan a estos de manera organizada y acorde a sus necesidades y preferencias (Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, 2018f ). Esto lo hace derivando a las personas
beneficiarias a servicios en el ámbito del hogar, la comunidad e instituciones públicas o privadas que proveen servicios de cuidados20. El programa es
administrado a nivel local por las municipalidades, y se ha implementado de
manera gradual a lo largo del país. Actualmente se encuentra funcionando en
22 comunas, de las cuales 7 corresponden a la Región Metropolitana. En cada
comuna, la priorización de las personas beneficiarias se hace de acuerdo a
los ingresos del hogar, la cantidad de integrantes del hogar con dependencia,
entre otros. Durante el 2018, estas fueron 3.138, lo que implica una cobertura
de apenas un 0,49% con respecto a la población potencial (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018f ).
La creación del SNAC significa un avance en materia de cuidados, al reconocer la necesidad de abordarlos de una manera explícita, sin embargo,
dista de ser una política estructural. Su regulación no se encuentra contenida en una ley, lo que representa una gran debilidad en términos jurídicos,

17. Por ejemplo: el Programa Vínculos, dirigido a las personas mayores de 65 años; el Programa Familia,
dirigido a las familias en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad; el Programa Calle, para adultos
en situación de calle, y el Programa Abriendo Caminos, para niños, niñas y adolescentes cuyo adulto
significativo se encuentra privado de libertad (incluye a sus cuidadores o cuidadoras). Estos programas
realizan un diagnóstico de las familias e implementan procesos de acompañamiento de un máximo de
24 meses de acuerdo con sus necesidades, en áreas como salud, educación, vivienda, trabajo y redes.
18. Entre ellos: el bono de protección, bono base familiar, bono por control del “niño sano”, bono por
asistencia escolar, bono por formalización, bono por graduación de enseñanza media.
19. Ministerios de Salud, Trabajo, Vivienda y Urbanismo y Desarrollo Social, Servicio Nacional del Adulto
Mayor (SENAMA) y Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).
20. V.gr., ayudas técnicas, adaptaciones en el hogar, capacitaciones, acceso a programas de atención
domiciliaria, orientación.
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por cuanto su implementación queda al solo arbitrio del Ejecutivo y de las
municipalidades que la adopten. En efecto, según el Informe de Seguimiento de Programas Sociales de 2017, la meta para 2019 consistía en cubrir las
345 comunas de Chile, pero la falta de mecanismos legales que exijan su implementación ha permitido que a la fecha se haya hecho solo en 22 de ellas
(6,4%), presentando además niveles de cobertura muy bajos. De acuerdo con
el Banco Integrado de Programas Sociales (BIPS), la cobertura del año 2018
de los programas a los que deriva la Red Nacional de Apoyos y Cuidados no
supera el 1,5% de la población potencial adulta mayor. Por ejemplo, en cuidados domiciliarios, la cobertura es 0,45%; en centros diurnos para el adulto
mayor, de 1,38%; de Establecimientos de Larga Estadía, 0,42% de la población
potencial. Panorama semejante presentan los programas para personas con
discapacidad y/o dependencia: el Programa Residencia y Hogares Protegidos
alcanza un 24,02%, el Programa de Atención Domiciliaria un 7,28% y las Ayudas Técnicas un 1,48% de la población potencial.
2.2.2. Políticas sociales según la población a la que se cuida
2.2.2.1. El cuidado de menores21

En cuanto a los servicios de cuidado, es imprescindible referirse al sistema
educativo, ya que, además de brindar contenidos, funciona como un mecanismo de conciliación entre vida laboral y familiar de madres y padres, por lo
que ocupa un rol central en la OSC (Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2015).
Es en los establecimientos educacionales donde niños y niñas pasan tiempo
importante del día, y donde se resuelven parte de sus necesidades fisiológicas, afectivas y sociales. Además de la educación propiamente dicha, en Chile
los establecimientos públicos y particulares subvencionados adscritos a los
programas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas22 (JUNAEB) entregan a sus estudiantes servicios de alimentación y salud (servicios médicos,
salud oral y apoyo psicosocial).
A continuación, se analizan las políticas de cuidado dirigidas a la primera
infancia, y luego aquellas que se dirigen a la niñez y adolescencia.
Primera infancia

La oferta pública del servicio de educación parvularia (salas cuna y jardines infantiles) está compuesta por establecimientos públicos administrados
por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y por establecimientos

21. Esta categoría incluye a todas las personas menores de 18 años.
22. Organismo estatal creado en 1964 por la ley 15.720, encargado de apoyar a estudiantes en condición
de vulnerabilidad biopsicosocial en el ingreso y permanencia en el sistema educativo.
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privados sin fines de lucro con financiamiento estatal, entre los que se encuentran aquellos que reciben fondos través de un convenio con JUNJI, y
aquellos de administración directa de la Fundación Integra23. Estos establecimientos atienden a niños y niñas en jornada parcial o completa en los distintos niveles de atención: sala cuna, nivel medio y transición.
Los establecimientos administrados de manera directa o indirecta por
JUNJI representan el 72,3% del total (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2019). Estos cuentan, por un lado, con un programa educativo tradicional
que funciona en establecimientos de uso exclusivo para jardín infantil y, por
otro, con un programa educativo alternativo24 que funciona en dependencias municipales, escuelas o establecimientos de la comunidad organizada,
en zonas rurales o urbanas con alta vulnerabilidad social y de baja densidad
poblacional. Según la ficha de seguimiento del Banco Integrado de Programas Sociales (BIPS), durante 2018 el programa tradicional atendió a 183.452
personas, mientras que las personas beneficiarias del programa alternativo
fueron 7.408 durante el mismo periodo. Esto implica niveles de cobertura
del 21,64% y el 1,28% con respecto a la población potencial, respectivamente
(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018b y 2018e).
Los jardines administrados por la Fundación Integra también funcionan
a través de distintas modalidades: la modalidad convencional y las modalidades alternativas25, para niños y niñas que dado el contexto en el que se encuentran no pueden acceder a un servicio de educación inicial convencional.
En 2018, la modalidad convencional atendió a 90.606 personas, mientras las
personas beneficiarias de las modalidades alternativas fueron en total 1.586,
lo que implica niveles de cobertura de 29,9% y 0,56% respectivamente (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018d y 2018c).
En materia de cobertura, el 56% de los niños y niñas entre 0 a 6 años asisten a algún establecimiento público o privado de educación parvularia. Sin
embargo, se observa que la cobertura es tan solo de un 20% en niños y niñas
de 0 a 2 años, lo cual implica que la gran mayoría están siendo cuidados en los
hogares o a través de arreglos comunitarios. Cabe destacar que más del 80%
de la matrícula en educación parvularia está cubierta por financiamiento del
Estado (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2019).
En cuanto a su acceso, el subsistema de Protección de la Infancia ChCC
garantiza el acceso al servicio público de educación parvularia (salas cunas
y jardines infantiles) solo a niños y niñas menores de seis años pertenecientes a hogares del 60% de menores recursos según el RSH, cuya madre
23. Organización perteneciente a la Red de Fundaciones de la Presidencia y uno de los principales
prestadores de educación parvularia en el país.
24. El programa alternativo cuenta con cinco modalidades: Jardín Familiar, Jardín Laboral, Jardín Étnico,
Programa Mejoramiento de la Infancia (PMI) y Centros Educativos Culturales de la Infancia (CECI).
25. Jardín Sobre Ruedas, Mi Jardín al Hospital, Sala Cuna en Recinto Penitenciario y Mi Jardín Mi Hogar.
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o adulto responsable trabaje, busque trabajo, estudie o presente una situación de vulnerabilidad.
Otra posibilidad para acceder a la oferta pública tiene relación con la situación laboral de las madres. El art. 203 del Código del Trabajo otorga el
derecho a sala cuna a las madres con hijos o hijas menores de dos años que
trabajan en empresas que tienen 20 o más trabajadoras26. Se pueden advertir ciertas implicancias de esta política en términos de género. Por un lado,
está dirigida solo a las mujeres con niños o niñas a su cargo, naturalizando la
responsabilidad de las mujeres de cuidar y perpetuando el paradigma de la
división sexual del trabajo y la distribución desigual del trabajo reproductivo dentro de la configuración de los hogares. Por otro, quedan excluidas del
beneficio no solo las trabajadoras que son independientes o informales, sino
también todas las trabajadoras dependientes contratadas en empresas con
menos de 20 trabajadoras. Al excluir a los hombres de este beneficio, el requisito funciona como un desincentivo a la contratación de mujeres. Es crucial
que los hacedores de políticas públicas diseñen e implementen políticas con
perspectiva de género, comprendiendo las repercusiones sociales y económicas que derivan de asignar la responsabilidad de proveer los cuidados exclusivamente a las mujeres.
En este sentido, en 2018 ingresó al Congreso el Proyecto Sala Cuna Universal, elevado por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género. Su objetivo es fomentar la participación laboral femenina y promover el principio de corresponsabilidad de los cuidados. El proyecto de ley busca modificar el art. 203 del Código del Trabajo, para establecer
nuevos requisitos de acceso, características y financiamiento del beneficio. Si
bien esta norma permitiría superar la discriminación por el número de trabajadoras en la empresa, es necesario analizarla críticamente.
El proyecto de ley establece como personas beneficiarias a las madres,
o padres (solo con custodia exclusiva), de niños y niñas menores de 2 años
que trabajen de manera dependiente o independiente27. En cualquier caso,
se exige un mínimo de 30 horas para recibir el beneficio completo. Esta
política no puede entenderse como universal ya que, además de reproducir
roles de género, el beneficio solo considera a las personas con empleos estables y formalizados, características que se alejan del tipo de trabajo que
tienen las mujeres que más necesitan el servicio de sala cuna. Así, se excluiría a quienes trabajan menos horas, en condiciones informales, indocumentadas y madres que están entrando al mercado laboral y no tienen
26. La empresa puede cumplir con esta obligación a través de la implementación de una sala cuna anexa
al lugar de trabajo, habilitando servicios comunes de sala cuna en conjunto con otros establecimientos
cercanos o pagando directamente los gastos de sala cuna al establecimiento que haya asignado para
que las trabajadoras lleven a sus hijos e hijas.
27. Quienes trabajan de manera independiente deben haber cotizado al menos 6 meses en el último año.
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cotizaciones. Otras críticas a la iniciativa hacen alusión al monto insuficiente del beneficio y a su lógica mercantil. Actualmente el proyecto sigue
en el Senado, primer trámite constitucional28.
Las disposiciones señaladas muestran que el servicio de educación parvularia es concebido como una política social focalizada y en paralelo como
política laboral, pero no como un derecho universal. Los hogares que no pueden acceder al beneficio a través de alguna de estas vías deben resolver las
necesidades de cuidado de niños y niñas puertas adentro, a través del trabajo
no remunerado de las mujeres o de las redes a las que ellas puedan acudir, o
bien pagar a establecimientos privados para acceder a este servicio, mientras
tengan recursos disponibles para eso.
Si bien la política más importante dirigida al cuidado de la primera infancia son los servicios de sala cuna y jardines infantiles, cabe mencionar el
Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), un programa
reconocido por ser de carácter universal. Este entrega alimentos complementarios fortificados en los establecimientos de atención primaria de salud
a mujeres gestantes, que amamantan o con hijos o hijas menores de seis años.
Niñez y adolescencia

En 2003 se llevó a cabo en Chile una reforma constitucional que establece
12 años de escolaridad obligatoria y gratuita. Mediante la ley 19.876 se obliga
al Estado a financiar un sistema gratuito que asegure el acceso de toda la
población a la educación básica y media. Diez años después se promulgó la
ley 20.710, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición
(kinder), logrando un total de 13 años de educación universal obligatoria. A
pesar de ser obligatorio y de cobertura universal, el sistema escolar chileno
es reconocido como caso único en el mundo por su marcada orientación al
mercado y la competencia (Villalobos y Quaresma, 2015). Sus características
particulares hacen que funcione como un mecanismo segregador y reproductor de desigualdades.
Las bases del sistema educativo actual se sentaron en 1981, durante la
dictadura militar, con la implementación de profundas reformas a su administración y financiamiento. Estas reformas se abocaron principalmente a
descentralizar y privatizar la educación. El resultado fue la distinción entre
tres tipos de establecimiento educacional: a) establecimientos municipales,
financiados con fondos públicos; b) establecimientos particulares subvencionados, de propiedad privada pero financiamiento compartido (reciben recursos públicos y copago de los hogares); y c) establecimientos particulares

28. Para más información, Boletín 12026-13, disponible en https://www.senado.cl/appsenado/templates/
tramitacion/index.php?.
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pagados, de propiedad privada y financiados completamente por los hogares.
Las reformas implementadas configuraron un modelo pasible de segregar
perfectamente a las familias por nivel socioeconómico, dadas sus distintas
condiciones de acceso (mecanismo de selección y copago).
La evidencia muestra que las y los estudiantes pertenecientes a hogares de menores ingresos asisten a establecimientos municipales, mientras
que los establecimientos pagados se componen casi exclusivamente de estudiantes de altos ingresos29. Esto ha generado altos niveles de segregación
socioeconómica, profundizando aún más la segregación residencial del país
(Villalobos y Valenzuela, 2012). Los efectos adversos que tiene la segregación son variados, y se concentran mayoritariamente en los estratos más
bajos. Santos y Elacqua (2016) señalan que podría afectar al rendimiento
académico, al embarazo adolescente, a la deserción escolar, a los resultados
no cognitivos como el compromiso intelectual y la motivación, a los índices de compromiso cívico, entre otros. Si estos factores no son atendidos
oportunamente en los hogares (lo que implica una mayor dedicación en
los tiempos de cuidados) y no son parte de políticas públicas que doten
a los establecimientos educacionales de herramientas para abordar estas
problemáticas, pueden derivar en un aumento del malestar individual y la
fragmentación social.
En definitiva, el sistema escolar chileno se caracteriza por ser obligatorio
y universal, y destaca por su alta tasa de matrícula y baja tasa de deserción
en comparación con otros países de la región (Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2015). Esta alta cobertura es determinante en términos de distribución
del cuidado, ya que una parte importante de las necesidades de niños, niñas y
adolescentes son atendidas en los establecimientos educativos. Sin embargo,
presenta debilidades en su rol social, debido a los efectos adversos de la alta
segregación socioeconómica.
Volviendo al análisis del cuidado de menores en general, tanto en la educación parvularia como escolar (abordadas supra) la hora de salida de los
establecimientos educacionales con jornada completa (alrededor de las 16)
no coincide con los horarios laborales de madres o padres que trabajan en

29. Recién en 2016, como resultado de un largo proceso en el que el movimiento estudiantil logró
instalar esta temática en el debate público, comienza a regir la ley 20.845 de inclusión escolar, que
regula la admisión de los y las estudiantes, deroga el financiamiento compartido (eliminando
progresivamente el copago de los hogares) y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales
que reciben aportes del Estado. Se busca que los hogares puedan elegir los establecimientos
independientemente de su capacidad de pago, y que los establecimientos que reciban subvención
del Estado inviertan sus ganancias en calidad educativa. Luego, en noviembre de 2017, se publica la
ley 21.040 de Nueva Educación Pública (NEP), que establece una nueva institucionalidad de educación
pública en busca de la desmunicipalización a través de la creación de servicios locales. Ambas medidas
buscan mejorar la calidad de la educación pública, sin embargo, aún no es posible hacer una evaluación
de sus efectos en la segregación socioeconómica y la calidad en el largo plazo.
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horarios convencionales30. Asimismo, el año lectivo de los establecimientos
educativos se extiende de marzo a diciembre, lo que tampoco coincide con
las vacaciones de las madres y padres31. La brecha que se genera entre los
tiempos de la educación y el trabajo remunerado se cubre según las posibilidades y preferencias de cada hogar.
Existen algunos servicios públicos estatales específicos para cubrir el
desfasaje de los horarios de salida, como el Programa de Extensión Horaria,
que prolonga la jornada de los jardines infantiles, o el Programa de 4 a 732,
que ofrece servicios de cuidado posterior a la jornada escolar a niños y niñas
de 6 a 13 años. También el Programa Vacaciones en mi Jardín y el Centro
para Hijos de Cuidadores Principales Temporeros, que constituyen alternativas de cuidado durante el paréntesis de años lectivos (enero y febrero). Sin
embargo, se trata de programas focalizados y de baja cobertura33, por lo que
esta brecha suele cubrirse dentro de los hogares con trabajo de cuidados de
familiares o cuidadoras y cuidadores pagados, o bien fuera de los hogares
contratando servicios de cuidado privados.
Otro servicio dirigido al cuidado de la niñez en casos particulares es el de
residencias del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Este busca atender, previa resolución judicial, la situación de menores que sufren maltrato
grave o negligencia al interior de su familia. Los programas de residencias
para la niñez están dirigidos a lactantes y preescolares, niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años, adolescentes embarazadas y madres adolescentes y
niños, niñas y adolescentes con discapacidad moderada o grave. Estos programas son ejecutados por 241 centros, de los cuales el 12% es administrado
directamente por el SENAME, mientras el resto corresponde a organismos
colaboradores que reciben una subvención por cada persona atendida. En
conjunto, los centros atienden alrededor de 7.500 personas (Policía de Investigaciones de Chile, 2018). Este servicio representa un caso paradigmático de
la negligencia del Estado en el cuidado de niños, niñas y adolescentes bajo su
responsabilidad, por lo que se abordará con mayor detalle en el Recuadro 1.
En términos generales, se puede afirmar que el sistema educativo representa uno de los aportes más sustantivos de la oferta pública en la provisión
de cuidados a menores y que implica un cierto desplazamiento de la carga de
cuidados desde los hogares hacia el Estado, principalmente debido al carácter universal de la educación escolar.
30. Se extienden generalmente hasta las 18 o 19 h, sin contemplar los tiempos que demanda el traslado.
31. El Código del Trabajo establece 15 días hábiles de vacaciones al año para personas que trabajan de
manera dependiente.
32. Programa dirigido únicamente a mujeres trabajadoras, lo que representa un sesgo de género
importante al asumir que son las mujeres quienes deben resolver las necesidades de cuidado.
33. Entre 0,1% en el Programa de 4 a 7 y 37,3% en el de Extensión Horaria durante el año 2018, según
la ficha de evaluación del BIPS.
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Recuadro 1: SENAME, un caso paradigmático del (des)cuido
del Estado chileno
Aun cuando el Estado de Chile aprobó por unanimidad la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN) hace más de 25 años, ha fracasado en brindar cuidado y protección a la
infancia y adolescencia privada de sus hogares. Muy por el contrario, ha sido denunciado
por vulnerar de manera grave y sistemática los derechos de las niñas y niños acogidos en
sus centros residenciales.
Así lo establece el informe de la ONU (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, 2018) y lo ratifica el informe de la Policía de Investigaciones de Chile (2018) de
manera categórica: en la totalidad de los centros de administración directa y en el 88%
de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual.
La aprobación de la CDN estableció un giro significativo respecto a las responsabilidades que tiene el Estado con la infancia, e implicó un cambio, pasó de un enfoque de
protección a la infancia en peligro a una perspectiva integral de los derechos de la niñez.
Sin embargo, en la práctica la predominancia de la doctrina tutelar en Chile ha impedido
que niñas y niños sean sujetos de derecho. La niñez, en cambio, es considerada una etapa
transicional, cuya autonomía está arbitrada por las decisiones de personas adultas, y en
particular −en caso de tener problemas− por jueces, reforzando una condición de subordinación y dependencia como característica inherente a la niñez que impide una perspectiva
agencial sobre sus cuidados y bienestar (Bloque por la Infancia, 2015).
La doctrina tutelar también imposibilita una mirada integral del rol del Estado, y lo
limita a la acción judicial, deviniendo en un abordaje sectorial, focalizado y fragmentado del
cuidado de la niñez y por lo tanto descuidando toda acción dirigida a promover, prevenir y
proteger a la niñez en un sentido universal (Bloque por la Infancia, 2015).
Lo anterior levanta importantes inquietudes sobre la manera en que el Estado debe
llevar a cabo su función de otorgar el servicio de acogimiento residencial a la niñez privada
de su medio familiar. En Chile, el Estado ha optado por delegar gran parte de esta responsabilidad en entidades privadas, y ello arrastra importantes consecuencias sobre su ejercicio
efectivo, y muy particularmente en el involucramiento real del Estado en garantizar los derechos de niñas y niños (Jara Leiva, 2020). A su vez, la externalización de la responsabilidad
estatal en la materia se ha observado solo en la delegación de la acción ejecutora de programas, pero no en la habilitación de las comunidades y de la sociedad civil en la participación
de la responsabilidad del cuidado de la infancia vulnerada.

Por otra parte, la fuerza de trabajo del sector de la educación muestra una
tendencia clara en términos de género. De las 747.308 personas ocupadas en
este sector, el 72,5% son mujeres (INE, 2020b). Se observa que, dentro del
sector, las profesiones u ocupaciones más feminizadas son también las que
reciben menores salarios y enfrentan peores condiciones laborales.
El caso de la educación parvularia es un ejemplo de esto. El 99,9% de
la fuerza de trabajo, incluyendo a profesionales, asistentes y técnicas son
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mujeres (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2019). Si bien las remuneraciones y las condiciones laborales dependen del tipo de institución (pública
o privada), el salario promedio ronda los US$65034. La normativa actual establece: para el nivel medio mayor y el nivel medio menor, una educadora por
cada 32 infantes; y para las salas cuna, una educadora por cada 42 lactantes35.
Por lo que las trabajadoras realizan sus labores con elevadas cargas de trabajo
físico y emocional.
En comparación con todas las carreras de pedagogía y de las carreras
técnicas del sector de la educación, las educadoras de párvulos son quienes
reciben en promedio las peores remuneraciones (Pardo y Adlerstein, 2015).
A nivel profesional, el profesorado que trabaja en la educación secundaria
recibe en promedio ingresos por US$1077, el profesorado de la educación
primaria por US$993, mientras que en la educación preescolar el promedio
desciende a US$88536. Las diferencias se amplían si comparamos con las asistentes técnicas de la educación preescolar: este grupo alcanza apenas un ingreso promedio de US$469, es decir, menos de la mitad que el profesorado de
educación secundaria.
2.2.2.2. El cuidado en la vejez

Las personas mayores se convirtieron en objetivo específico de las políticas públicas a partir de los años 90. Las discusiones en torno a sus necesidades particulares se institucionalizaron en 1995 con la creación de la Comisión Nacional del Adulto Mayor, que tenía el fin de mejorar la calidad
de vida de las personas mayores de manera coordinada y coherente. Años
más tarde, esta es reemplazada por el Servicio Nacional para el Adulto
Mayor, SENAMA (ley 19.828, 2002), organismo estatal descentralizado de
mayor rango.
En el marco de la Política Integral de Envejecimiento Positivo (20122025), un plan de intervención intersectorial y de largo plazo, el SENAMA
ofrece algunos servicios que se relacionan de manera directa con los cuidados. La mayoría, articulados con el SNAC, cuya población objetivo incluye a

34. Cálculo de los ingresos del trabajo reportados en la encuesta CASEN 2017, para mujeres
profesionales o técnicas de la educación preescolar entre 15 y 65 años, el valor exacto arrojado es
US$646,5.
35. El Colegio de Educadoras de Párvulos lleva años denunciando esta situación, junto con las arbitrarias
exclusiones del Estatuto Docente que margina a gran parte de ellas de las garantías y reconocimientos
que tiene el resto del profesorado por la labor que cumplen.
36. Cálculo propio sobre la base de los ingresos del trabajo reportados en la encuesta CASEN 2017,
para “Profesores de la enseñanza secundaria”, “Maestros de nivel superior de la enseñanza secundaria”,
“Maestros de nivel superior de la enseñanza preescolar” y “Maestros de nivel medio de la enseñanza
preescolar”, entre 15 y 65 años con más de 22 horas semanales. Los valores exactos arrojados,
respectivamente, son: US$1077,6; US$1016,4; US$886,6 y US$469,5.
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las personas mayores con diferentes niveles de dependencia. Entre los servicios se encuentran los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), los Condominios de Viviendas Tuteladas, el Programa de
Cuidados Domiciliarios y los Centros Diurnos del Adulto Mayor. Según las
fichas de evaluación del BIPS, en 2018 la cobertura de cada uno de estos programas no supera el 1,5% con respecto a la población potencial.
Otro servicio dirigido a la población mayor es el Programa Vínculos, parte del subsistema Seguridades y Oportunidades, que busca atender las necesidades de las personas mayores de 65 años, a través de prestaciones de
acompañamiento psicosocial y sociolaboral, así como también de transferencias monetarias. Sin embargo, durante 2018 no se reportan gastos en este
último ítem, y su cobertura fue de 2,34% (Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, 2018a).
Los servicios de cuidado provistos por el Estado corresponden a programas focalizados según la calificación socioeconómica que entrega el
RSH. Junto con los bajos niveles de cobertura, resulta de acceso muy limitado a las personas que los requieren. En esa línea, Arriagada Acuña señala
que la baja cobertura de los servicios públicos de cuidado para las personas mayores, y las pocas y costosas residencias de personas mayores reconocidas legalmente, promueve la creación de residencias clandestinas. Se
estima que de las 1.668 residencias que existen en Chile, más del 37% son
informales (2020: 146).
Considerando la alta y creciente demanda de cuidados de las personas
mayores, se observa que este segmento de la población se encuentra en una
situación crítica. La pérdida de autonomía que conlleva el envejecimiento
exige a los hogares generar arreglos de cuidado según sus preferencias y posibilidades. Estas últimas están condicionadas principalmente por su disponibilidad de tiempo y su capacidad de acceder a servicios pagados u otras
redes de cuidados. Si la decisión es resolver la demanda de cuidados fuera
del hogar, las opciones disponibles difieren en calidad, y las personas con más
recursos económicos tienen mayor grado de libertad para elegir servicios de
mejor calidad.
Por otra parte, el Estado entrega algunas transferencias monetarias focalizadas, entre las que se encuentran: el Bono Invierno (ley 20.717): un
monto único de US$83,5 el mes de mayo a las personas pensionadas por
vejez que reciben menos que la Pensión Mínima de Vejez (para mayores de
75 años)37; y el Bono Bodas de Oro (ley 20.506): un beneficio de US$426 que
se otorga por única vez a parejas que demuestren 50 o más años de matrimonio y pertenezcan al 80% de hogares con menores ingresos.

37. Equivalente a US$215 en 2020.
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En 2019 la tasa de participación laboral de las personas entre 55 y 64 años
de edad se ubicaba en torno al 68%, mientras que para las personas mayores
de 65 la tasa disminuye a 25% (INE, 2020c). A medida que la población mayor se desvincula del mercado laboral, se hace dependiente de otro tipo de
ingresos (bonos, subsidios, pensiones, rentas, etc.). Para este segmento de la
población, las pensiones de vejez se vuelven determinantes en el acceso a
condiciones de vida digna (Recuadro 2).
2.2.2.3. El cuidado a personas con discapacidad y/o alto
nivel de dependencia

El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), creado a través de la ley
20.422, de 2010, es la institución estatal encargada de promover la igualdad
de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Este
organismo descentralizado actúa en conjunto con los municipios en el marco
de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI).
Los programas del SENADIS que se relacionan de manera directa con
los cuidados están en articulación con el SNAC. Así, el Programa Tránsito
a la Vida Independiente ofrece servicios de apoyo y cuidados para las actividades de la vida diaria, asistencia e intermediación para la participación
en el entorno laboral o educacional, y adaptaciones del entorno habitual en
que las personas desarrollan sus actividades. El Programa de Ayudas Técnicas financia total o parcialmente ayudas técnicas para la inclusión social,
educativa y laboral de personas con discapacidad. La ficha de evaluación de
estos programas indica que el año 2018 tuvieron una cobertura de un 0,47%
y 1,48% respectivamente.
Entre los programas articulados por el SNAC, también se encuentran
dos servicios de cuidado a cargo del Ministerio de Salud: el Programa de
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa y el Programa de Residencias y Hogares Protegidos. El primero provee atenciones a
domicilio a las personas con dependencia severa, a quienes las cuidan y a
su familia. Tiene un componente de atención sociosanitaria a la persona
con dependencia severa, y un componente de apoyo económico a quien
la cuida, sin embargo, según la información reportada en la ficha de evaluación del BIPS, el presupuesto de 2018 se gastó de manera íntegra en
las visitas a domicilio. El Programa de Residencias y Hogares Protegidos
busca cubrir las necesidades de vivienda, alimentación y apoyo social de
personas con discapacidad psiquiátrica que no cuentan con red de apoyo
social y tienen dificultades para vivir en forma independiente. La ficha
de evaluación del BIPS reporta niveles de cobertura de 7,28% y 24,02%,
respectivamente, en 2018.
Por otro lado, el Ministerio de Salud también ofrece el Programa de
Hospitalización Domiciliaria, dirigido a personas con problemas de salud
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Recuadro 2: Pensiones de pobreza
El sistema de pensiones chileno, implementado en 1981 durante la dictadura militar, es un sistema privado de capitalización individual en el cual las personas que trabajan de manera formal,
asalariadas e independientes, deben cotizar mensualmente el 10% de su salario imponible. El
dinero de quienes cotizan es recaudado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),
sociedades privadas anónimas con fines de lucro. Las pensiones que pagan las AFP y compañías
de seguro son extremadamente bajas e insuficientes para solventar una vida digna (Gálvez y Kremerman, 2020) de manera que el sistema actúa como profundizador de las desigualdades que
genera el mercado laboral. Además, perjudica de manera particular a las mujeres, ya que solo
valoriza los empleos formales, espacios donde las mujeres tienen baja e inestable participación.
El componente contributivo aportado en el sistema de capitalización individual no genera
ingresos que permitan sustentar condiciones de vida autónoma para la población pensionada, por el contrario, genera nueva pobreza o extiende condiciones de pobreza previas. Esto
presiona por ajustes dentro de los hogares, y en los casos en que no existen redes cercanas
disponibles se convierte en una situación crítica de marginalidad. La crisis de este sistema
previsional es clara e innegable, sin embargo, ha sido muy difícil impulsar una transformación
política radical, ya que representa uno de los estandartes del neoliberalismo en Chile
Uno de los cambios más sustantivos de las últimas décadas en materia de seguridad social
fue la Reforma Previsional de 2008. A través de la ley 20.255, el Estado crea el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), integrado al régimen de capitalización individual, con el objetivo de incluir
aportes fiscales que mejoren las pensiones a través del componente no contributivo.
El SPS está dirigido principalmente a las personas que no pudieron acceder a una pensión por no cotizar al sistema (Pensión Básica Solidaria, PBS), y a aquellas que autofinancian
una pensión insuficiente, según estándares fijados por ley (Aporte Previsional Solidario, APS).
Tanto la PBS como el APS tienen causantes de vejez e invalidez, y están focalizados en las
personas que integran grupos familiares pertenecientes al 60% más pobre de la población.
Estos mecanismos constituyen lo que se ha llamado el Pilar Solidario ya que se financia
con el aporte de toda la población a través de impuestos y busca asegurar pensiones mínimas independientemente del componente contributivo. Es una política que, si bien no es
universal, ha permitido aumentar los recursos monetarios de las personas más pobres, en
especial de las mujeres dueñas de casa que no tenían cotizaciones o eran muy bajas, dada
su extensa dedicación al trabajo doméstico no remunerado. A pesar del avance que esta
reforma trajo, los montos de las pensiones entregadas siguen siendo insuficientes para cubrir los costos de vida digna. En efecto, el monto de la PBS no supera la línea de la pobreza*.
Otro componente que introdujo la reforma es el Bono por Hijo (o Hija), que incrementa
el monto de la pensión de algunas mujeres por cada hijo o hija nacida viva o adoptada**. Si
bien esta política pretende ser un reconocimiento a la labor de cuidados y paliar el déficit
en las pensiones que reciben miles de mujeres por dedicarse a cuidar a otras personas, es
completamente insuficiente y evidencia la baja valoración que tiene el Estado por la labor
que realizan las mujeres en la economía (Desbordada, 2020).
* Es decir, “elementos y/o implementos requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la
progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, a fin de mejorar su autonomía personal y
desarrollar una vida independiente” (ley 20.422).
* * Pago de estipendio de $37 mensuales.
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que permite iniciar o continuar su cuidado en el hogar. Este provee las prestaciones de salud que se requieren para una atención sanitaria de un nivel
similar a la hospitalización, a través de visitas domiciliarias, equipamiento,
medicamentos e insumos médicos. En 2018, las personas beneficiarias fueron 59.274, lo que según el informe de evaluación del BIPS corresponde a
una cobertura del 100%.
A excepción de los servicios de cuidados residenciales, los programas
estatales mencionados no sustituyen la provisión de cuidados de personas
que presentan alto nivel de dependencia. Por el contrario, la responsabilidad de asistir a aquellos programas y del cuidado en general se mantiene en
los hogares. Esta problemática está lejos de ser un asunto de baja escala: de
2.606.914 personas (solo contabilizando mayores de 18 años) que se encuentran en situación de discapacidad, el 46,1% declaró la necesidad de una cuidadora (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). De las personas que cuidan
a esta población, el 74% son mujeres (ibídem), quienes suelen transformar
radicalmente su vida a raíz de este trabajo. En efecto, los cuidadores y las cuidadoras se ven obligadas a renunciar a trabajos pagados y proyectos personales, además de cargar con el desgaste físico y emocional que conllevan los
cuidados en este contexto (entrevista a M. Serey, presidenta de la Asociación
YoCuido, videollamada, 21/7/2020).
A pesar de las dificultades que enfrentan, las personas cuidadoras se han
organizado a nivel nacional para unir fuerzas en torno a demandas comunes.
En particular, la organización Yo Cuido impulsó en 2018 un proyecto de ley
para incorporar un marco regulatorio hacia quienes se dedican al cuidado de
personas con discapacidad38. Este proyecto busca reconocer los derechos de
mujeres y hombres que se dedican al cuidado de personas con discapacidad,
estableciendo la necesidad de que el Estado vele por su protección y promoción. La sanción de este proyecto significaría un gran avance para las personas cuidadoras y su derecho a cuidar. Sin embargo, queda pendiente avanzar
también en el derecho a no cuidar, es decir, que la responsabilidad de ejercer
el cuidado se redistribuya hacia fuera de los hogares.

3. La situación del trabajo de cuidados remunerado
Los trabajos remunerados que tienen un vínculo directo con el cuidado
suelen entenderse socialmente como una extensión del trabajo reproductivo de los hogares, es decir, son percibidos como trabajos para los cuales las mujeres estarían naturalmente dispuestas y capacitadas a realizar
38. Actualmente el proyecto se encuentra en el Senado, en segundo trámite constitucional. Para más
información: Boletín 12239-31, disponible en https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/
index.php?
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(Vaca-Trigo, 2019). En consecuencia, son sectores altamente feminizados,
con bajos sueldos y poca protección social (Esquivel, 2011). En este apartado se revisará la situación de las trabajadoras y los trabajadores de casa
particular, ámbito en el cual el 96,5% de la fuerza de trabajo está constituida por mujeres.
En los últimos años se han aprobado leyes que han permitido mejorar
gradualmente las condiciones laborales de las Trabajadoras de Casa Particular (TCP). En 2008 se aprobó la ley 20.279, que establece que las TCP no
pueden recibir menos del salario mínimo para jornadas completas. El mismo
año se aprobó la ley 20.255 sobre la reforma previsional, que establece que la
base imponible de cotización para la seguridad social no puede ser menor de
la del ingreso mínimo mensual.
A pesar de los avances en materia legal, la falta de fiscalización del cumplimiento de las normativas mantiene al sector con una alta tasa de informalidad; a inicios de 2020 la cifra de formalidad de la categoría ocupacional de
personal doméstico para las mujeres alcanzaba un 53,1% (INE, 2020). Para
la mayoría, el acceso a condiciones laborales dignas depende completamente de la buena voluntad de sus empleadores y empleadoras. Muchas de las
trabajadoras se ven constantemente expuestas a despidos inesperados, bajas
de salarios, presiones para aceptar condiciones denigrantes, pago de cotizaciones previsionales y de salud menores a las que corresponden, no pago de
vacaciones, entre otras varias prácticas ilegales39.
Las últimas modificaciones a la regulación del servicio doméstico se
hicieron en 2015, al entrar en vigencia la ley 20.786, como resultado de la
organización sindical y presión de las trabajadoras. Esta ley modifica el Código del Trabajo para regular en particular la jornada de trabajo y descanso
de las TCP40.
En 2015 Chile ratifica el Convenio 189 OIT sobre las trabajadoras y
los trabajadores domésticos. El convenio señala que sus miembros deben
asegurar que las TCP, como las demás personas trabajadoras en general,
tengan condiciones de empleo equitativas y acordes con el trabajo decente.
En el caso de las trabajadoras puertas adentro, se debe asegurar que tengan
39. Entrevista con Luz Vidal, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Sobre las
condiciones laborales de las trabajadoras de casa particular y sus organizaciones gremiales [Comunicación
personal, julio 2020].
40. El art. 149 establece que la jornada de trabajo de las trabajadoras “puertas afuera” (que no viven en la
casa del empleador o empleadora) no puede superar las 45 horas semanales, las cuales se pueden distribuir
en un máximo de 6 días. Sin embargo, las partes pueden acordar un máximo de 15 horas semanales
adicionales de trabajo, que deben ser pagadas como horas extra, con un recargo del 50% en el valor de
la hora. La jornada laboral puede tener un máximo de 12 horas, con un descanso de al menos 1 hora.
En cuanto a las trabajadoras “puertas adentro” (que viven en la casa del empleador o empleadora), la ley
establece que no están sujetas a horarios, pero que deben tener un descanso mínimo de 12 horas diarias
que incluya un descanso ininterrumpido de 9 horas, derecho al descanso dominical, y derecho a descanso los días sábado, los cuales se pueden acumular, fraccionar o intercambiar por otros días de la semana.
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condiciones de vida decentes que respeten su privacidad. Según este convenio, el Estado debe adoptar medidas que aseguren que las TCP gocen de
condiciones no menos favorables que las demás personas trabajadoras con
respecto a la seguridad social.
El servicio doméstico se vio duramente afectado por las consecuencias
económicas de la pandemia del covid-19. Según datos del Instituto Nacional
de Estadísticas de Chile (INE, 2020a), previo a la crisis sanitaria el servicio
doméstico contaba con 303.840 mujeres, equivalente al 8% del total de mujeres ocupadas en el país, de las cuales al menos el 10% corresponde a migrantes. Producto de las masivas desvinculaciones derivadas de la pandemia,
la variación interanual del último trimestre disponible (mayo-julio 2020)
muestra una caída de casi 150.000 puestos de trabajo en el gremio.
Por otra parte, un 50,6% de las mujeres ocupadas en esta actividad no
está afiliada al sistema de pensiones (CEPAL, 2020a), lo que las deja en una
situación de futura dependencia económica. Ante esto, se ven obligadas a seguir trabajando hasta edades muy avanzadas por fuera de todo marco legal.
Más allá de la emergencia actual, aún hay mejoras pendientes de las
condiciones de trabajo de las TCP. Una medida que se requiere es que la Dirección del Trabajo mejore sus mecanismos de fiscalización y aumente su
cobertura. Se plantea también la necesidad de una reparación histórica, ya
que hasta 2009 estaba permitido que los sueldos del gremio fueran un 25%
menores al mínimo legal. Se propone como alternativa un bono que aumente sus fondos de pensiones, para al menos paliar las menores cotizaciones
de salud y seguridad social que tuvieron. Se propone también aumentar del
4,11% a 10% el aporte de quien emplea al fondo de indemnización en caso de
despido, eliminando además el tope de 11 años, para alcanzar un estado de
protección similar al de las demás personas trabajadoras (Andrade y Ratto,
2019). El tratamiento desigual de las TCP con relación a las demás personas
trabajadoras en materia de seguridad social es contrario al Convenio 189 de
la OIT, al cual Chile está suscrito.

4. Los hogares en la provisión de cuidados no remunerado
Las instituciones del Estado, la política partidista, el mercado, la academia,
y muchas veces las propias organizaciones sociales omiten las contribuciones de los hogares al sistema económico. En los hogares se producen bienes
y servicios que permiten sostener las condiciones de vida de sus miembros
y de la comunidad. En un sistema que no reconoce esta labor y que, por el
contrario, deteriora las condiciones de bienestar de la población, los trabajos de cuidados adquieren una relevancia vital. Sin embargo, el trabajo de
cuidados no remunerado no está asociado a derechos sociales: simplemente no es considerado como un asunto de interés público. Las consecuencias
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de esta exclusión son múltiples. A continuación, nos referiremos a ellas,
caracterizando a los hogares en términos micro y macro. En el primer caso,
se realizará un análisis sobre la distribución de las cargas de trabajos entre
sus miembros; y en el segundo caso, se analizará el impacto de estas labores
a nivel agregado.
Al interior de los hogares se reproducen relaciones de poder y distribución desigual del trabajo de cuidados con arreglo a la división sexual del trabajo. Ello se verifica en los indicadores de uso del tiempo evaluado por la
ENUT. En una semana promedio, las mujeres de 15 años y más ocupan 42,3
horas semanales en trabajo no remunerado mientras que los hombres solo
19,8 horas semanales, con una brecha de 53,2% (CEPAL, 2015b). Esta sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados resulta en una carga global mayor
de trabajo, que incluye tanto el trabajo remunerado como no remunerado,
para las mujeres, con un promedio de 61,9 y 53,6 horas semanales (CEPAL,
2015a). La mayor sobrecarga de trabajo total, junto a la sobrerrepresentación
que tienen las horas no remuneradas, consolidan una limitación en términos
de la autonomía de las mujeres para gestionar su tiempo.
Las mujeres se desempeñan en mayor medida en las actividades imprescindibles para la reproducción de la vida, lo que se muestra más claramente al comparar el uso de tiempo entre personas que se encuentran
conviviendo con una pareja masculina y las que no. Las mujeres que se
encuentran viviendo en pareja tienen en promedio mayor carga de trabajo
doméstico y menos horas de trabajo remunerado que aquellas que no lo
están, mientras que los hombres muestran justamente lo contrario, menor carga de trabajo doméstico y más horas de trabajo remunerado en el
caso de los que viven en pareja (Desbordada, 2020). Esto ilustra la asignación desigual y generizada de trabajos que se produce en los hogares, que
refleja la innegable interdependencia que existe, incluso, entre personas
autónomas.
La desigual distribución de los tiempos se manifiesta también entre las
distintas realidades socioeconómicas y los tipos de hogar en el país. Al observar la carga de trabajo no remunerado por quintil de ingreso, si bien la
brecha de horas entre los sexos persiste, las mujeres del primer quintil dedican un 19,6% más de tiempo al trabajo no remunerado que las del quinto
quintil (Gráfico 1). Además, las mujeres que viven en hogares con menores de
15 años tienen una mayor sobrecarga de trabajo no remunerado (49,5 horas
semanales) que las que viven en hogares sin menores de 15 años (41,2 horas
semanales).
Gran parte de las brechas aludidas se explica por la falta de cobertura de
servicios públicos para atender estos cuidados y el menor acceso que tienen
los hogares más pobres a la externalización de estos trabajos en el mercado.
Esta situación representa una de las determinantes del círculo vicioso que
existe entre la pobreza monetaria y la pobreza de tiempo (CEPAL, 2016b).
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La sobrecarga de trabajo no remunerado y las políticas de superación de la
pobreza que reproducen el rol cuidador de las mujeres suponen una barrera
para lograr ingresos propios y configura una injusta organización social de
cuidado que dispone de sus tiempos, más intensivamente del tiempo de las
más pobres, para sostener el sistema económico.
La importancia del trabajo que se realiza al interior de los hogares y las
comunidades para la sostenibilidad de la vida y el funcionamiento del sistema económico se puede cuantificar a través de ejercicios de valorización
del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en las cuentas nacionales. La realización de este tipo de ejercicios a través de muchos países ha
sido posible gracias al relevamiento de información sobre el uso del tiempo
y, en el caso de Chile, esta valorización es del equivalente a un 21,8% del
Producto Interno Bruto (PIB) para el 2015 (ComunidadMujer, 2019). Esto
ubica al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como la actividad
de mayor valor comparado con otras ramas de actividad comúnmente reconocidas como centrales de la economía chilena, v.gr., los servicios financieros, la minería y el turismo.
A pesar del número de horas que trabajan las mujeres a lo largo de su vida
y del valor que se estima que representa dentro de la actividad del país, la
retribución que se le da a estos trabajos es nula en la etapa productiva-reproductiva y mínima en la vejez. Un 63,5% de las mujeres mayores de 15 años no
percibe ingresos (25,0%) o percibe ingresos totales menores a un sueldo
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mínimo (38,6%), y para mayores de 60 años esta proporción llega a un 76,8%41.
La subvaloración y muchas veces invisibilización del trabajo doméstico y de
cuidados es sistemática y persistente a lo largo de todo el ciclo de vida, ya que
ni el mercado del trabajo ni los sistemas de pensiones retribuyen de manera
digna la mayor parte del trabajo que realizan las mujeres.

5. El cuidado comunitario en el Chile neoliberal
La última esfera a revisar dentro de la OSC es una de las más difusas y de escaso abordaje desde la investigación social, pero su análisis permite visibilizar
la trama de experiencias y vínculos cooperativos que sostienen la vida en los
momentos más críticos. Esto es, el cuidado comunitario o en lo comunitario,
el cual remite a una comprensión amplia de prácticas muy heterogéneas, en
espacios sociales abiertos, donde la realización y el diseño del cuidado está
en manos de una colectividad que hace propia sus condiciones de ejecución
y sus beneficios (Vega et al., 2018).
En el contexto posdictadura, el cuidado comunitario ha resistido y se
ha reforzado frente a la imposición y desarrollo de las políticas neoliberales
más ortodoxas de la región. Esto porque ha sido precisamente la retirada
del Estado y su desresponsabilización en materia de asegurar derechos sociales lo que ha generado un encadenamiento invisibilizado de vínculos y
redes comunitarias autoorganizadas, que aunque muchas veces no se planteen los cuidados como una actividad prioritaria, o incluso democratizada,
siguen resolviendo el sostenimiento de la vida a través del despliegue de las
múltiples luchas que recuperan la capacidad de las comunidades para la
autosatisfacción de sus propias necesidades, al mismo tiempo que pueden
reclamar al Estado para exigir la provisión de ciertas condiciones necesarias para un mejor vivir.
Una de las dificultades que se manifiestan en el cuidado comunitario
como consecuencia de la ausencia de la provisión pública es la tensión producida por la sobrecarga del trabajo femenino, por cuanto siguen siendo las
mujeres las que se ponen al frente de las experiencias, articulando las redes
y vínculos que sostienen los cuidados colectivos. Es aquí donde las disputas
por la democratización y la redistribución de la carga de los cuidados permiten, por un lado, cuestionar la división sexual del trabajo y la perpetuación de
los roles de género, y por el otro, responder a prácticas transformadoras que
no siguen la lógica capitalista expoliadora: todo esto dentro de las propias
contradicciones que emergen desde los territorios donde se desarrollan.

41. Cálculos propios en base a CASEN 2017 (Ministerio de Desarrollo Social 2017). Sueldo mínimo de
referencia: US$349 (270.000 pesos chilenos).
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Recuadro 3: La experiencia de cuidado comunitario
en el macrocampamento Los Arenales
Un ejemplo emblemático del cuidado comunitario en Chile es la experiencia del macrocampamento Los Arenales, ubicado en Antofagasta. Este macrocampamento surge en 2013, a
propósito de los procesos migratorios, principalmente provenientes de Perú, Bolivia, Colombia y Haití, que actualmente reúne 1700 casas y 3200 familias. De acuerdo con las últimas cifras oficiales, Antofagasta es una de las comunas con mayor cantidad de migrantes
latinoamericanos, y con mayor crecimiento de campamentos durante el último quinquenio.
En Los Arenales, las condiciones de vulnerabilidad en que se sostiene la vida se expresan en distintas dimensiones. Entre ellas: la baja habitabilidad de las viviendas construidas
sobre arena, la exposición a eventos o amenazas naturales, los riesgos sanitarios por la
falta de infraestructura básica de alcantarillado y electricidad, la marginalidad social por
discriminaciones raciales y coloniales, el hostigamiento policial, las políticas de desalojos y
la falta de trabajos remunerados (comunicación personal con E. Andrade, vocera del macrocampamento Los Arenales, Antofagasta).
En este contexto se viene gestando un proceso organizativo que partió con la conformación de comités de vivienda, hoy coordinados a través de la plataforma Rompiendo Barreras,
la cual reúne a 30 representantes de los comités existentes en todo el macrocampamento. A
través de esta plataforma, han logrado articularse con diferentes actores públicos y privados,
como las municipalidades y las mesas de diálogo público-privadas, con el Servicio de Vivienda
y Urbanismo del Estado, programas como FOSIS, universidades, académicos, diversas fundaciones, organizaciones, ONG nacionales e internacionales, pero por sobre todo con los campamentos y las experiencias de lucha por la vivienda, que posicionan demandas claras frente
al Estado y que tienen la fortaleza de movilizar las protestas callejeras.
Las distintas articulaciones generadas han permitido el despliegue de procesos híbridos de cuidado, que, muchas veces, se apoya en los recursos asistencialistas de los fondos
públicos, otras veces en el trabajo voluntario realizado por organizaciones sociales que han
permanecido en el territorio, otras han posibilitado el relevamiento de experiencias autogestionadas que recuerdan las festividades de cada una de las nacionalidades que componen la trama comunitaria.
Entre las iniciativas y prácticas de cuidado comunitario, Elizabeth Andrade, vocera de
Los Arenales, cuenta la experiencia del Jardín Nuevo Amanecer, un espacio para la crianza
y cuidado de la primera infancia. Mientras estuvo en funcionamiento, este jardín autogestionado por las mismas madres del macrocampamento les permitió a muchas de ellas conseguir trabajo remunerado.
Dentro de Rompiendo Barreras llama la atención que, de sus 30 representantes de
comités, solo 2 sean varones. Elizabeth comenta que la organización comunitaria también
fue en respuesta a la violencia que sufrían las mujeres al interior de sus hogares, y que al
tiempo en que fueron empoderándose para hacerle frente, coordinaron sus esfuerzos para
la lucha que hoy llevan a cabo por el derecho a vivir dignamente.
Actualmente en Los Arenales, producto de la pandemia por el covid-19, están funcionando 6 ollas comunes autogestionadas, que entregan alrededor de 600 raciones
diarias. El funcionamiento de estos comedores populares consiste en vender platos de
comida a costo que permita generar ingresos para el propio sustento de la olla común,
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asegurando a la vez la entrega de raciones gratuitas a los vecinos y vecinas que no
pueden pagarlas.
La experiencia de cuidado comunitario en Los Arenales conecta los procesos migratorios, asentados en un Chile que se mostraba internacionalmente como uno de los países con
mayor estabilidad económica y social de América Latina, con las exclusiones impuestas por la
falta de empleos formales y por la ocupación o tomas de terrenos. En este espacio pareciera
ser que el cuidado está intrínsecamente vinculado al trabajo comunitario del día a día, lo que
refleja el valor político que significa transformar la vida cotidiana en resistencia. A pesar de
las ineludibles contradicciones a las que se enfrentan, la organización de los pobladores y las
pobladoras permite sortear con conciencia, los incentivos mercantiles y la cooptación estatal.

6. Voces, debates y disputas de
los cuidados en la agenda política
Diversos sectores se han involucrado en el debate acerca de la agenda de cuidados: partidos políticos, gremios profesionales, sindicatos de trabajadoras
de casa particular, organizaciones de cuidadoras, organizaciones feministas,
núcleos académicos universitarios, entre otros.
Durante los años noventa y a comienzos del nuevo siglo, los partidos políticos y los gobiernos que sucedieron a la dictadura cívicomilitar se hicieron cargo de la profundización del rol subsidiario del Estado en cada uno de los ámbitos de la vida política y social, incluyendo la salud, la educación, las pensiones
y, en general, lo relacionado al cuidado. Esta agenda política buscó instalar el
modelo de proveedor universal, aquel en el que el estilo de vida masculino se
consolida como el ideal. Bajo esta lógica se valora el empleo y la participación
en el mercado de hombres y mujeres, invisibilizando la necesidad de los cuidados, desatendiendo el rol del Estado y las comunidades en la organización
social de los cuidados y precarizando los trabajos de cuidados remunerados.
En el ámbito de la política formal, en los últimos años esta tendencia se
ha visto desafiada con el ingreso de nuevos sectores políticos de izquierda al
Parlamento, tras el cambio de un sistema electoral binominal a uno proporcional. En efecto, partidos políticos que no tenían presencia parlamentaria y
con raíces en los movimientos sociales han presentado diversos proyectos que
plantean una perspectiva más cercana a la de derechos y de mayor corresponsabilidad entre los diversos actores de la organización social del cuidado, como
el caso del proyecto de reconocimiento constitucional del trabajo doméstico42,

42. Proyecto ingresado a la Cámara de Diputados en marzo del 2019, que busca reconocer el trabajo
doméstico y de cuidados como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y
bienestar social, y obliga al Estado a promover un régimen laboral que permita compatibilizar en
armonía las labores de cuidado humano. Para más información: Boletín 12490-07, disponible en
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?
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el proyecto sobre cuidadoras de personas dependientes y el reciente proyecto
de extensión del permiso posnatal parental en contexto de pandemia.
Por su parte, durante las últimas décadas los gremios profesionales y sindicatos vinculados al ámbito de la salud y la educación han estado abocados
principalmente a la defensa de sus derechos laborales y del carácter público y de calidad de sus servicios. Tal es el caso del Colegio de Profesores y
del Colegio de Educadores de Párvulos, cuyo trabajo se ha centrado en el
reconocimiento de la labor docente, su impacto en los salarios, la deuda
histórica que el Estado de Chile mantiene con el sector y la defensa de la
educación pública. Su participación en el debate sobre los cuidados se ha
visto contundente en la actualidad, en el marco de la pandemia por covid-19
y las presiones del Ministerio de Educación para reabrir los establecimientos educacionales. El gremio ha sostenido una posición pública a favor del
cuidado de la salud y el respeto de la cuarentena, para evitar exponer al
profesorado y al estudiantado al contagio, en lugar de reactivar el funcionamiento de escuelas.
Los sindicatos relacionados a los servicios de educación inicial (JUNJI
y Fundación Integra) se han enfrentado a los intentos de privatización de
la educación inicial pública, oponiéndose a proyectos como el de Sala Cuna
Universal. Asimismo, han trabajado por defender, reponer o igualar derechos
laborales frente a los intentos de precarización. En materia de cuidados, no
tienen un gran predicamento, aunque es interesante destacar la tensión que
surgió en años anteriores entre agrupaciones de trabajadoras públicas que
demandaban mayor cobertura horaria de los establecimientos de educación
inicial, que cerraban antes de que ellas terminaran su jornada laboral, frente
a la posición de las educadoras de párvulo, que presionaron para mantener
sus horarios de salida. Esta tensión es muestra del evidente desajuste en la
organicidad de los cuidados y la falta de lógica sistémica.
El Colegio Médico, por su parte, cuenta por primera vez con una presidenta y ha hecho esfuerzos por incorporar la perspectiva de género en su
trabajo y en la incidencia pública del gremio, participando activamente, por
ejemplo, en la discusión acerca de la interrupción voluntaria del embarazo
en tres causales. Su abordaje de los cuidados es incipiente: se ha centrado
durante este periodo en la situación de las médicas que son madres y en el
efecto de la pandemia en las responsabilidades de cuidados del personal de
salud. También ha participado activamente en el apoyo al posnatal de emergencia frente al cierre de salas cuna durante la pandemia.
A la par, las organizaciones sociales y sindicatos han tenido un importante rol en la agenda pública, relevando temas directamente relacionados con los derechos de las personas cuidadoras y de la población dependiente. Particularmente importante ha sido el trabajo del Sindicato
de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP) y de la Asociación Yo
Cuido. SINTRACAP es el sindicato más antiguo de trabajadoras de casa
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particular del país, nacido en 1947 se ha mantenido organizado hasta la fecha, convirtiéndose también en uno de los más antiguos de América Latina.
Está compuesto exclusivamente por mujeres (a pesar de que la ley de trabajadores de casa particular incluye a jardineros, choferes, entre otros), de
edad promedio entre los 45 y 50 años, con mujeres de 80 años que siguen
trabajando. En los últimos años han levantado iniciativas para promover
la formalización de las trabajadoras que, al inicio de la pandemia, solo alcanzaba el 46,9% de la población trabajadora femenina (INE, 2020). Particularmente la campaña #HogarQueValora para promover la formalización
tanto con empleadas como con quienes las emplean, fue realizada durante
2019 y contó con el apoyo de diversas organizaciones y difusión territorial.
Para 2020, la agenda pretendía presionar por una mayor fiscalización del
trabajo y avanzar en el convenio 189 de la OIT (entrevista cit. en nota 41).
Durante la pandemia, se han enfrentado a una serie de barreras para acceder a las políticas de protección al empleo que ha tomado el Gobierno, hacia
el inicio de la crisis sanitaria y social no estaban incorporadas a la cobertura
y las prestaciones del seguro de cesantía. Luego de más de 6 meses de negociaciones, en septiembre de 2020 lograron ser incluidas, avanzando un
paso en la igualación de los derechos laborales de las trabajadoras de casa
particular con el resto de las trabajadoras y los trabajadores43.
En materia de los cuidados directos, en 2018 aparece en el debate Yo Cuido, organización compuesta sobre todo por mujeres cuidadoras de personas
en situación de dependencia, mayoritariamente de entre 30 y 50 años, muchas con carreras profesionales y en etapas muy activas de trabajo al momento de presentarse estas responsabilidades de cuidado en sus vidas. La
asociación ha reunido a muchas trabajadoras del cuidado no remunerado
que hasta ahora se encontraban aisladas u organizadas en torno a demandas
particulares de poblaciones en situación de discapacidad específicas o con
enfermedades poco comunes. Con el tiempo, la organización ha encontrado
espacios de trabajo importantes que les han permitido visibilizar la situación
de precariedad y abandono en el que se desarrolla el cuidado de la población
dependiente en Chile.
La asociación Yo Cuido ha impulsado dos trabajos de investigación y una
encuesta sobre la situación de la población cuidadora en pandemia. Así también, ha generado instancias de diálogo con la participación de congresistas y
organizaciones de base de todo el país, con el objetivo de sentar las bases para
la creación de un sistema integral de cuidados, centrado en las experiencias
de quienes ya se encargan de resolver el cuidado a lo largo de todo el territorio, buscando definir lineamientos claros y dinamizadores para construir un
43. “Tras 6 meses de pandemia, trabajadoras de casa particular serán incorporadas al seguro de cesantía”,
El Mostrador, 10/9/2020, https://www.elmostrador.cl/braga/2020/09/10/tras-6-meses-de-pandemiatrabajadoras-de-casa-particular-seran-incorporadas-al-seguro-de-cesantia. Entrevista cit. en nota 41.
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programa de demandas, elaborar políticas públicas, modificar leyes e incidir
en el debate de la nueva Constitución, donde el derecho a cuidar y a ser cuidado quede consagrado. En el presente se encuentran impulsando la modificación de la ley 20.422, para que se reconozca a las personas cuidadoras
como sujetos de derecho. Esto sería un punto de partida para poder contar
con políticas públicas que atiendan las necesidades y urgencias de quienes
cuidan (entrevista a M. Serey, presidenta de la Asociación Yo Cuido, videollamada, 21/7/2020).
En cuanto a las organizaciones feministas, la crítica respecto del trabajo
de las mujeres y las demandas en materia de cuidados surge tempranamente.
En la primera mitad del siglo XX, el Movimiento Pro Emancipación de la
Mujer Chilena (MEMCH) ya abogaba por una ampliación de derechos en
torno al rol reproductivo que jugaban las mujeres, en específico las mujeres con trabajos remunerados. En este se reivindica el rol de la mujer obrera
en la reproducción y se enmarca la disputa en demandas por una seguridad
social específica, como el descanso obligatorio por maternidad y lactancia,
el derecho a amamantar en lugares de trabajo, igualdad salarial, entre otras
(Kirkwood, 1986). Desde entonces, la cuestión del cuidado ha surgido naturalmente al ser reconocida como una piedra angular en la autonomía de las
mujeres y ha estado presente de manera transversal en movimientos de mujeres y feministas que han tomado mayor protagonismo, impactando en los
sectores institucionales y la política pública en general.
Actualmente, dentro del movimiento feminista el reconocimiento del
trabajo de cuidados como sostén del modelo económico en Chile y la lucha
contra la precarización de la vida son demandas centrales. En específico, en
los Encuentros Plurinacionales de las y les que Luchan, los cuidados aparecen en los ejes programáticos, en la caracterización y en los objetivos de la
Huelga General Feminista. En la síntesis del Primer Encuentro y la posterior
caracterización de la huelga general del 8 de marzo de 2019, la aproximación
al tema aparece en la demanda por una cobertura de seguridad social integral
con un sistema único, plurinacional, feminista y comunitario de cuidados
(Coordinadora Feminista 8M, 2019).
En el Segundo Encuentro, las dimensiones en torno a la crisis de los cuidados se profundizan, principalmente en el eje de trabajo y seguridad social. Se aborda una serie de demandas que incluye, entre otras, la creación
de un sistema plurinacional de cuidados y el reconocimiento de los cuidados
como derecho. Además, se busca valorizar social y económicamente el trabajo de cuidados. La síntesis general de este encuentro se enmarca también
en el proceso constituyente que vive el país y se incluye como propuesta la
socialización del trabajo no remunerado y de los cuidados. A su vez, se incorporan demandas relacionadas al cuidado en condiciones dignas, paridad en
el derecho pre y posnatal, la universalidad de salas cuna y jardines infantiles;
el derecho a una vejez digna y la protección efectiva de la maternidad como
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derecho fundamental en el trabajo. Por último, el autocuidado y la lucha por
la autonomía de los cuerpos y de las decisiones sobre la propia reproducción aparecen en la demanda central del aborto libre, legal, seguro y gratuito, junto con una reforma al sistema de salud que asegure la realización de
procedimientos, libre de violencia obstétrica y bajo el principio del respeto
a la decisión de cada persona en cualquier centro de salud (Coordinadora
Feminista 8M, 2020).
En el marco del debate académico relativo a los cuidados, se hace particularmente relevante el rol de académicas feministas y expertas en género
que han articulado espacios como la Red de Interseccionalidad, Género y
Prácticas de Resistencia. Esta reúne a docentes e investigadoras de diversas
universidades, y ha tenido un papel activo en la investigación y divulgación
de estudios e iniciativas vinculadas con cuidados en términos generales, y
en particular, de cuidadoras de personas dependientes y envejecimiento. El
trabajo de académicas feministas vinculadas con el estudio de los cuidados
suele ir a contracorriente de tendencias hegemónicas tanto en el ámbito de
los departamentos y carreras de corte neoclásico, como en espacios de debate académico crítico. También se hace relevante mencionar el trabajo de la
Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile, que
reúne a profesionales vinculadas con la medicina, la nutrición, las ciencias
sociales y la economía. Sin tratarse de un espacio feminista propiamente tal,
ha generado discusiones y documentos que analizan desde el género la situación de las personas mayores.
En el presente, Chile enfrenta un proceso que presenta por primera vez,
desde la vuelta a la democracia, la oportunidad de refundar la Constitución
heredada de la dictadura. Un proceso que tiene la posibilidad de ser desarrollado en un órgano constituyente con paridad de género, si resulta del
sufragio la Convención Constitucional. Se presenta también como una oportunidad inédita y única para establecer cimientos de un nuevo modelo de
desarrollo para el país que ponga la igualdad de género y la sostenibilidad de
la vida como eje.
La Constitución actual no ha hecho posible que se redistribuya de manera justa el cuidado y tampoco ha propiciado una reconfiguración del espacio
privado (Profesoras y expertas en Derecho Público, 2020). En ese marco, y
frente a la oportunidad de crear una nueva Carta Fundamental, las demandas
enmarcadas en un reconocimiento constitucional de los cuidados han sido de
las más fuertes por parte de las organizaciones de cuidadoras, las organizaciones de base del movimiento feminista y los frentes feministas de algunos
partidos políticos. En ese sentido, la participación efectiva de estas voces en
el futuro órgano constituyente será imprescindible para dotar de una perspectiva territorial y feminista a la nueva Constitución, atenta a los debates
y la gestión cotidiana de la vida de las organizaciones que permiten que se
desarrolle el cuidado en el presente.
512

CHILE

7. Conclusiones
En el presente estudio se ha hecho hincapié en la importancia de los trabajos de cuidados y su carácter imprescindible para el funcionamiento de
cualquier sociedad, así como en su invisibilización y poca valoración social.
Tanto dentro como fuera de los hogares los cuidados se realizan en condiciones precarias y carentes de un marco de derechos. En el contexto de un
creciente envejecimiento de la población y de la reducción relativa de la población potencial cuidadora, el conflicto de la profundización de la crisis de
los cuidados en Chile se vuelve alarmante.
Luego de revisar las distintas esferas involucradas en la provisión del
cuidado en sus diversas dimensiones, se puede asegurar que en Chile existe
una injusta organización social del cuidado. Los hogares concentran la mayor responsabilidad de llevar a cabo estas labores, mientras que el Estado y
el mercado tienen un rol complementario y/o subsidiario. Las comunidades,
por su parte, se activan en mayor o menor medida frente a situaciones particulares, generando estrategias de cuidados comunitarios en contextos de
deserción estatal o de ausencia de redes de apoyo.
La injusta organización social del cuidado no solo se manifiesta entre las
esferas que proveen el cuidado sino dentro de ellas a través de la división
sexual del trabajo. En ese sentido, son las mujeres quienes, además de llevar
adelante las responsabilidades de cuidar, articulan sus tiempos entre la esfera
doméstica y la esfera laboral para asegurar condiciones dignas en los hogares,
muchas veces a costa de la precarización de sus propias vidas.
En esta distribución desigual de los cuidados, la participación, o más bien
la ausencia del Estado en Chile tiene un rol clave. Los Estados tienen una gran
capacidad para modificar la forma en la que se organiza el cuidado en un país.
La inexistencia de un sistema de redistribución y la falta de provisión de servicios provoca que el cuidado se lleve a cabo de manera injusta, lo que en tiempos
de crisis (sanitaria, financiera, ambiental y/o de cuidados) se torna crítico.
El análisis llevado a cabo en este estudio indica que en Chile los cuidados
no están reconocidos como un derecho, así como tampoco existe una política
de cuidados explícita e integral que contemple un enfoque de derechos. En
cambio, el Estado participa en la provisión de cuidados a través de mecanismos indirectos, clasificados en dos categorías. La primera corresponde a las
normas y políticas diseñadas para la inserción de las mujeres en el empleo
formal, mientras que la segunda categoría corresponde a las políticas sociales
dirigidas a segmentos de población con mayor nivel de dependencia. A través
de estas políticas el Estado ofrece servicios focalizados que se relacionan con
los cuidados, con mayor o menor alcance según el programa en particular.
Como se pudo evidenciar en el análisis realizado, el grueso de las políticas sociales que se relacionan con el cuidado son de corte asistencialista y
no universal. Esto se materializa en una oferta muy limitada y focalizada
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de servicios públicos para cuidar, lo que restringe la posibilidad de desfamiliarizar los cuidados. En este sentido se evidencia el carácter subsidiario del
Estado chileno: los cuidados son atendidos primariamente en los hogares,
mientras que este tiende a actuar solo en los casos en que aquellos se encuentren imposibilitados de hacerlo.
Los trabajos que se realizan en la esfera doméstica son la contracara de la
esfera de la economía contabilizada, es decir, es el espacio que permite que el
modelo socioeconómico siga en pie. En efecto, tal como se revisó supra (§ 4),
en términos del PIB, los trabajos de cuidados no remunerados constituyen la
actividad de mayor valor para la producción del país. Esta función social y
económica de los cuidados se realiza a costa del bienestar de quienes cuidan, imponiendo exigentes cargas de trabajo, con baja o nula retribución.
Avanzar en un mayor reconocimiento y valoración social del cuidado y
priorizar su desarrollo en condiciones dignas es impostergable en miras de una
sociedad justa e igualitaria. Por ello, resulta al menos preocupante, que en el
contexto de crisis sanitaria en curso, la versión 2020 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo se haya descartado sin una reprogramación clara44.
La implementación periódica de la ENUT es un mecanismo básico para diseñar políticas públicas (laborales, sociales, económicas) que reconozcan el rol
clave de la esfera doméstica en la sostenibilidad de la economía.
Por otra parte, las organizaciones feministas y las organizaciones de trabajadoras del cuidado remunerado y no remunerado han instalado una agenda activa sobre los avances y transformaciones necesarias en esta materia.
Las trabajadoras de casa particular, con una larga historia de militancia política, han logrado avanzar en la formalización y el reconocimiento del trabajo
en dimensiones que hasta hace muy poco no se consideraban, como el seguro
de cesantía. Por su parte, y de forma más reciente, las trabajadoras no remuneradas del cuidado han organizado instancias de coordinación con cuidadoras de personas dependientes a lo largo de todo el territorio, alineándose en
torno a la demanda del derecho a cuidar.
En síntesis, Chile se encuentra en una etapa incipiente del debate sobre
la justa distribución de los cuidados en la sociedad. En ese sentido, los desafíos son amplios e incluyen desde el relevamiento de información pertinente,
hasta la creación de una Política Nacional de Cuidados. Acelerar el proceso
y llenar de contenido estas demandas dependerá de la fuerza que tengan las
organizaciones de la sociedad civil para incidir en las legislaciones. En ese
sentido, la articulación frente al proceso constituyente de los próximos dos
años puede ser clave en miras del reconocimiento constitucional del derecho
a cuidar y recibir cuidados, así como el derecho a no cuidar y autocuidarse.
44. “INE descarta Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2020: ¿En qué afecta su suspensión?” CNN
Chile, 1/10/2020. Disponible en https://www.cnnchile.com/economia/en-que-afecta-ine-suspenda-encuesta-nacional-uso-tiempo_20201001/
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Lista de siglas utilizadas
AFP
APS
BIPS
CAUTAL
ChCC
CEPAL
CDN
ENUT
FOSIS
IESSS
INE
JUNAEB
JUNJI
MEMCH
OIT
ONG
OSC
PANC
PBS
PIB
RSH
SANNA
SENADIS
SENAMA
SENAMR
SINTRACAP
SIPS
SNAC
SPS
SS y OO
TCP

Administradoras de Fondos de Pensiones
Aporte Previsional Solidaria
Banco Integrado de Programas Sociales
Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo
para América Latina
Subsistema de Protección Integral a la Infancia
“Chile Crece Contigo”
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Convención sobre los Derechos del Niño
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo
Fondo de Solidaridad e Inversión Social
Informe Estadístico Semestral de la Seguridad Social
Instituto Nacional de Estadísticas
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
Junta Nacional de Jardines Infantiles
Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena
Organización Internacional del Trabajo
organizaciones no gubernamentales
organización social del cuidado
Programa Nacional de Alimentación Complementaria
Pensión Básica Solidaria
Producto Interno Bruto
Registro Social de Hogares
Seguro para el Acompañamiento de Niños y Niñas afectados
por Enfermedades o Accidentes Graves
Servicio Nacional de la Discapacidad
Servicio Nacional del Adulto Mayor
Servicio Nacional de Menores
Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular
Sistema Intersectorial de Protección Social
Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados
Sistema de Pensiones Solidarias
Subsistema de Protección “Chile Seguridades y Oportunidades”
trabajadoras de casa particular
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