Las labores domésticas y del cuidado en la coyuntura por el COVID – 19
No es asunto de mujeres, es asunto de la sociedad entera, del cuidado de la vida misma




La Secretaría de las Mujeres de Antioquia y la Secretaría de las Mujeres de Medellín, llaman
a instituciones, organizaciones, familias y a la ciudadanía en general a entender y atender,
con perspectiva de género, la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.
En el año 2017, en el país se dedicaron más de 36 mil millones de horas (36.508.827.000) al
Trabajo Doméstico y de Cuidado no remunerado – TDCNR.
Las mujeres aportaron el 78,4% del total de horas anuales dedicadas, mientras que los
hombres aportaron el restante 21,6%. Este dato comprueba la gran brecha de género al
interior de los hogares.

¿Qué es la Economía del Cuidado?
Es el trabajo no remunerado que se hace, en la mayoría de las veces en el hogar, dentro de las
casas y es realizado mayoritariamente por mujeres, está relacionado con el sostenimiento de la
vida, e incluye el aseo de la vivienda, la alimentación, los cuidados a personas de la familia o la
comunidad y, por tanto, gracias a esta serie de tareas no remuneradas se da mantenimiento a la
fuerza de trabajo remunerado. 1
Hablamos de cuidados como “actividades que tienen un gran impacto sobre el bienestar, pero
que además sostienen el resto de las esferas que participan de la resolución de necesidades
humanas, incluyendo los mercados”2.
¿Cuáles son esas labores?
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Preparar y servir alimentos, levantar y lavar los platos (suministro de alimentos a miembros
del hogar)
Lavar, planchar y doblar la ropa (mantenimiento de vestuario para las personas del hogar)
Limpieza, mantenimiento y reparaciones para el hogar.
Presupuestar gastos de alimentos, mercar y organizar el mercado (compras y
administración para el hogar)

Ley 1413 de 2010, artículo 2.
Fuente: https://www.economiasolidaria.org/










Realizar tareas escolares, alimentar, cuidar y atender las necesidades de los menores
pertenecientes al hogar.
Cuidar y atender las necesidades físicas de los miembros del hogar en momentos de
enfermedad, adultez o alguna discapacidad o estado de dependencia.
Apoyar a los miembros del hogar en trámites, compras de alimentos, etc.
Voluntariado en la comunidad con actividades propias del cuidado.
“Estar pendiente del hogar” (cuidado pasivo)
Trasladar a personas para asuntos de salud, escolares, compras de alimentos.
Cuidado de la tierra, las siembras y los animales domésticos.
Gestionar violencias generadas al interior de las familias.

¿Cuál es la realidad en Colombia?
En el año 2017, en el país se dedicaron más de 36 mil millones de horas al TDCNR. Las mujeres
aportaron el 78,4% del total de horas anuales dedicadas, mientras que los hombres aportaron
el restante 21,6%.
Las labores de preparación y suministro de alimentos implican mayor dedicación de tiempo,
representan el 35% del total de horas en labores de TDCNR. En el año 2017, los hombres
invirtieron más de un millón de horas (1.675.782) en labores de preparar y servir alimentos,
levantar los platos, llevarle la comida a personas, mientras que las mujeres tuvieron que destinar
más de once millones de horas (11.184.945), es decir, las mujeres realizaron el 87% de estas
labores.
La cantidad de tiempo dedicado a trabajos no remunerados limita el acceso de las mujeres a
ingresos propios y afecta la capacidad de adquirir los mínimos para la sobrevivencia en tiempo
de crisis. Esta sobrecarga de trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, también afecta
significativamente la salud física, mental, sexual y social de las mujeres. Además, la
naturalización de las violencias al interior de los hogares, sumada al aislamiento y
distanciamiento social por la cuarentena, implica mayores riesgos para las mujeres que se
dedican principalmente a estas labores.
¿Qué podemos hacer?


Transformar algunas ideas que perjudican la distribución equitativa de las labores
domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres como “Las mujeres son buenas para… y los
hombres son buenos para todo lo contrario”

Según la Encuesta Nacional de uso del tiempo, el 78,7% de las personas en centros poblados
y zonas rurales estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que “las mujeres
son mejores para el trabajo doméstico que los hombres”, el 64,4 % de las mujeres en cabeceras
consideró lo mismo.


Cambiar roles. Cuidemos de la vida y el entorno juntos y juntas. Las habilidades para las
labores domésticas no tienen sexo ni género, en este tiempo de crisis y aislamiento en casa,
participemos de la repartición equitativa de las labores domésticas y de cuidado en casa.



Vincular a los hombres de las comunidades en los voluntariados para que contribuyan al
logro de objetivos colectivos.
Al cuantificar proyectos sociales destinar los presupuestos específicos para pagar por
servicios que tradicionalmente han sido asignados a mujeres y que no se ha generado
ninguna retribución por los mismos (realización de llamadas, convocatorias, organización de
espacios).



Impulsar proyectos sociales que contribuyan a disminuir las sobrecargas de las mujeres
especialmente en las labores de cuidado.



Posicionar de manera determinada y coherente la necesidad de que a nivel nacional se
cuantifique e incorpore el aporte de las mujeres al Producto Interno Bruto –PIB– con las
labores de cuidado no remuneradas, lo que significa que en las cuentas de la nación figure el
costo económico que las mujeres aportamos al país y que son los gobiernos quienes deben
reconocer y convertir esas ganancias en beneficios para las mujeres.



Incorporar en el campo académico, institucional y comunitario líneas, cátedras y acciones
educativas para la igualdad, la equidad y los cuidados de la vida y la dignidad humana.

¿Dónde puedo encontrar asesoría o atención frente a las violencias contra las mujeres?
Las principales líneas de atención a mujeres en riesgo o víctimas/sobrevivientes de violencia son:
•
•
•
•

Línea 123 Mujer en Medellín.
Línea de WhatsApp 323 4907585 para Antioquia
Línea 155 de la Policía Nacional de orientación a mujeres víctimas de violencia a nivel
nacional.
Línea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional.

Es importante tener en cuenta que toda persona que conozca de un hecho de violencia contra la
mujer tiene la obligación de informar a la autoridad competente, incluso de manera anónima.
Mayores informes
En Antioquia
Patricia Martínez | patriciamartinez1957@gmail.com | 315 320 87 95 | Diana Calle dianacalle111@gmail.com | Profesionales de la línea Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las
Mujeres de Antioquia
En Medellín
Gloria Patricia Cuervo Bedoya | gloria.cuervo@medellin.gov.co | Líder de programa Seguridad Pública
para las Mujeres | Lina Zapata Vélez | 300 2428734 | Prensa

