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Alcance del informe

Revisión general mundial de las leyes y prácticas nacionales relativas a las políticas 

de cuidados: protección a la maternidad; licencias de maternidad, paternidad y 

parentales; servicios de cuidado infantil y los cuidados de larga duración. 

Resultados de un estudio legal realizado por la OIT en 185 países: status, progreso y 

principales obstáculos. 

Convenios y recomendaciones de la OIT en temas de protección de la 

maternidad y los trabajadores con responsabilidades familiares

Especial atención a las personas trabajadoras comúnmente excluidas: personas 

trabajadoras independientes, trabajadoras de la economía informal, migrantes, 

trabajadoras madres/padres adoptivas y LGBTQI+ 

Un llamamiento a la acción para invertir en un conjunto transformador de 

políticas de cuidados 
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¿Por qué enfocarse en los servicios de cuidado?
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El trabajo de cuidado remunerado o no remunerado es vital para la resiliencia y el funcionamiento de las 
familias, los negocios y las economías. 

La pandemia ha empeorado la distribución desigual de las tareas domésticas y el cuidado de las familias 
entre las mujeres y los hombres, más de 2 millones de madres dejaron de trabajar en el 2020.

No habrá una recuperación centrada en el ser humano ni un mundo con mayor igualdad de género en el trabajo 
sin mayores servicios de cuidado.



La licencia por maternidad: un 
derecho humano y laboral 
universal que sigue sin 
cumplirse 



¿Por qué es tan importante la licencia por maternidad? 

La licencia de maternidad remunerada y con protección 

del empleo y una atención sanitaria materno-infantil 

adecuada son esenciales para la vida, la salud, la 

seguridad y la satisfacción económica de las 

mujeres y sus hijas/os

Se trata de una condición previa al derecho a cuidar 

y ser cuidado y para lograr la igualdad de género.

Advancing social justice, promoting decent work
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Ha habido cierto progreso 
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En general, la licencia de maternidad es más larga y mejor remunerada. 

• En 2021, la duración de la licencia de maternidad es de al menos 14 semanas en 120 países. 

• Además, 52 países cumplen o superan la norma de 18 semanas de la OIT.

• Desde 2011, 23 países han alcanzado o mejorado la norma de 14 semanas de la OIT establecida en el 
Convenio de la OIT sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183), ratificada por 40 países. 

• La duración promedio de la licencia de maternidad pagada a razón de dos tercios de los ingresos 
anteriores de la mujer, que equivale a lo que exigen las normas de la OIT, son 18 semanas a nivel mundial. 
Un incremento de 3.5 semanas desde 2011. 

• Un total de 123 países ofrecen permiso de maternidad pagado al 100% del salario anterior.  

Esto eleva a 98 de 185 países que cuentan con esquemas de licencia de maternidad acordes con el 
Convenio núm. 183. 

Se confirma el rol fundamental de normas internacionales de trabajo en la configuración de políticas, incluso 
en países que no las ratifican.



Sin embargo, persisten brechas legales significativas
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649 millones de mujeres aún no cuentan con una protección de la maternidad o esta no es adecuada 

porque en 82 países la licencia de maternidad es menor a 14 semanas, el monto de la prestación monetaria 

es menor a dos tercios del salario anterior o este es pagado por el empleador en lugar de estar cubierto por 

un sistema de protección social (lo que aumenta el riesgo de que las empresas prefieran contratar hombres)

Algunas madres trabajadoras están en peor situación, ese es el caso de las trabajadoras independientes, 

quienes en su mayoría son trabajadoras informales. Solo 81 países ofrecen una cobertura obligatoria en 

términos de los beneficios monetarios de la licencia de maternidad para ellas. En el caso de las 

madres/padres adoptivos, incluidas las parejas del mismo sexo, la igualdad por los derechos de licencia de 

maternidad se da solo en 52 países. 

Al ritmo actual de las reformas legales, se necesitarán al menos 46 años más para lograr un mínimo de 

derechos en términos de protección de la maternidad en los 185 países analizados. 



La licencia por paternidad es 
fundamental para hacer 
posibles los derechos y las 
responsabilidades de los 
hombres en los cuidados



Hay avances, pero igualmente persisten las brechas
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Un avance positivo es el creciente reconocimiento en los derechos y responsabilidad de los hombres en los 

servicios de cuidado. A nivel mundial, 115 países ofrecen el derecho a la licencia de paternidad, 

sumándose 33 nuevos países desde 2011 

Esto puede reducir el actual desbalance en la división del trabajo entre madres y padres en el hogar, y así 

incrementar la disponibilidad de las mujeres para trabajar fuera de casa.



Hay avances, pero igualmente persisten las brechas
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Sin embargo, dos tercios de potenciales padres, 1,26 billones de hombres, viven en países que no cuentan 

con licencia de paternidad. 

Cuando existe la licencia de paternidad, esta es mucho más corta que la licencia de maternidad, con un 

promedio a nivel mundial de nueve días (1,3 semanas), con un bajo índice de utilización, debido a una baja 

remuneración, normas de género y diseño el diseño de políticas.

Si se comparan las duraciones medias de la licencia de maternidad (18 semanas) y de la licencia de 

paternidad (1,3 semanas), a nivel mundial existe una «brecha de género en las licencias » de 16,17 

semanas.  

Al igual que la licencia por maternidad, hay categorías de hombres trabajadores que quedan excluidos de 

las disposiciones relativas a las licencias de paternidad.  Solo 30 países ofrecen licencias de paternidad a 

trabajadores autónomos (sólo 4 de cada 100 hombres en el mundo viven en estos 30 países).



La licencia parental y otras 
licencias para cuidados 
también pueden ayudar a 
conciliar las responsabilidades 
laborales y familiares de 
madres y padres en el curso de 
su vida



Licencia parental, el diseño y la accesibilidad determina su eficacia
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La licencia parental, la licencia para cuidados de larga duración y otras licencias para cuidados especiales son 
esenciales para ayudar a las cuidadoras y cuidadores. 

Sin embargo, a menos que estén bien diseñadas y sean ampliamente accesibles, siguen siendo soluciones 
marginales para los cuidados. 

Las normas de la OIT reclaman que, tras la licencia de maternidad, cualquiera de los dos progenitores disponga de 
un período de licencia parental, determinado por las leyes nacionales, sin que tengan que renunciar a su empleo y 
con la protección de sus derechos al empleo. 

68 de entre 185 países analizados por la OIT contemplan el derecho a licencia parental, derecho al que desde 2011 
solo se han sumado tres nuevos países. 

2 de cada 10 progenitoras/es potenciales viven en países con tal derecho en su normativa, y la mayoría de estos 
países se encuentran en Europa y Asia Central (48 de 68).



El lugar de trabajo es un sitio 
importante donde empezar a 
promover la seguridad y la 
salud y salvar vidas: proteger a 
las mujeres embarazadas y en 
período de lactancia



El derecho a un entorno laboral seguro y saludable, en particular para las 
mujeres embarazadas y en período de lactancia

Trabajar en un entorno seguro y saludable es crucial para las mujeres embarazas o lactantes, así como para sus 

recién nacidos. 

Sin embargo, solo se protege a mujeres embarazas o lactantes de trabajos peligrosos o insalubres en 40 países

Solo se ofrece tiempo remunerado fuera del trabajo en 53 países para que las mujeres se realicen sus 

exámenes médicos prenatales. 

El permiso fuera del trabajo, la seguridad en los ingresos y las instalaciones adecuadas para dar de lactar son 

elementos ausentes en muchas legislaciones de los países. 



Los servicios de cuidado infantil 
son vitales para el desarrollo de 
las niñas y niños, el empleo de 
las mujeres, la igualdad de 
género y la creación de empleo



Los servicios de cuidado infantil ofrecen múltiples beneficios, sin 
embargo, no hay servicio suficiente 

Los servicios de cuidado infantil proveen de múltiples beneficios:

• promueven el desarrollo infantil, 

• son una fuente de creación de empleo, 

• reduce el trabajo no remunerado de las madres/padres y 

• promueve el empleo y los ingresos de las mujeres a lo largo de su vida. 

Sin embargo, solo en 57 de 178 países estudiados por la OIT, existen por ley programas de desarrollo de la 

primera infancia para niñas y niños de 0 a 2 años.  Es decir, sólo 2 de 10 madres/padres potenciales viven en 

países que cuentan con este derecho legal. 

Estos programas son un derecho universal en solo 21 países.  Es decir, sólo 1 de cada 10 madres/padres 

potenciales en todo el mundo podría acceder a servicios gratuitos o asequibles.  



Los servicios de cuidado infantil ofrecen múltiples beneficios, sin 
embargo, no hay servicio suficiente 

En el caso de servicios de educación prescolar para niñas y niños (3 años en adelante) hay más disposiciones 

normativas, pero persisten las lagunas.  

En 105 países de 178 existen legalmente el derecho a servicios de educación prescolar.  Es decir, 5 de cada 10 

madres/padres potenciales en todo el mundo vive en países cuya normativa contempla este derecho. 

Sin embargo, sólo en 63 países es universal el derecho a servicios de educación prescolar.  Esta es la realidad 

para 4 de cada 10 madres/padres potenciales que vive en estos países.  



La brecha global en la 
política de cuidado infantil



La brecha global en la política de cuidado infantil 

La “brecha global en la política de cuidado infantil” es el plazo de 4.2 años entre el momento en el que 

finalizan los derechos por licencia y la edad en que los niños y niñas pueden acceder a servicios de cuidado 

infantil o asistir a la escuela primaria. 

Durante este periodo, las madres/padres se ven forzados a buscar alternativas de cuidado para sobrellevar el 

desfase, tanto remuneradas como no remuneradas. 

Son principalmente las madres quienes optan por modalidades de trabajo más precarias: a medio tiempo, por 

horas, informales, para sobrellevar la ausencia de servicios de cuidado.  Muchas dejan el trabajo. 



Los servicios de cuidado de 
larga duración son esenciales 
para garantizar los derechos a 
un envejecimiento digno y con 
salud y a vivir 
independientemente 



Los servicios de cuidado de larga duración para personas adultas 
mayores o personas con diferentes situaciones de discapacidades

Los servicios de cuidado de larga duración, incluidos los servicios residenciales, los servicios comunitarios de 

día y los cuidados en el hogar, son cruciales para asegurar el derecho a un envejecimiento saludable y digno 

para las personas adultas mayores y el derecho a una vida independiente para aquellas personas con diferentes 

situaciones discapacidades. 

Sin embargo, estos servicios son inaccesibles o inadecuadas para la mayoría de las personas que la necesitan, lo 

que los pone a ellas y a sus familias en riesgo de pobreza por ingresos o dificultades financieras. 

Solo 89 países proveen de servicios de larga duración públicos para personas adultas mayores en su 

legislación y solo 29 países ofrecen este servicio como un derecho universal.



Invertir en un paquete 
transformador de políticas de 
cuidados: para un mundo del 
trabajo mejor y con mayor 
igualdad de género



Argumento para la inversión

Cuando las políticas de cuidados fracasan en brindar una prestación de cuidados sostenible e integrada, se 

afianzan las desigualdades de género en el hogar, en el trabajo y en la sociedad, con efectos a corto y largo 

plazo que son perjudiciales para el bienestar y la prosperidad de las familias, las empresas y la sociedad.

Por lo tanto, es urgente invertir en cuidados para acabar con las lagunas en las políticas de cuidados a través de 

conjuntos transformadores de políticas de cuidados alienados con el Marco de la OIT para el trabajo de cuidado 

decente. 

Estos paquetes de cuidados deben ser específicos para cada país y comprender una combinación de tiempo 

(licencias), prestaciones (seguridad en los ingresos), derechos y servicios que hagan posible el derecho a 

cuidar y ser cuidada y que promuevan la igualdad de género y el trabajo decente. 



Argumento para la inversión

Existe un fuerte argumento a favor de la inversión para las licencias y permisos de cuidado con igualdad de 

género y de servicios de atención infantil y de larga duración universales:

Se estima que podrían generarse hasta aproximadamente 300 millones de puestos de trabajo al 2035 a partir 

de una inversión anual de US$5.4 billones (equivalente a 4.2 por ciento del PIB total anual). 

Parte de estos costos se pueden compensar por un aumento de los ingresos fiscales como consecuencia de los 

ingresos y el empleo adicional. 



Argumento para la inversión

El potencial de creación de empleo para 2035 estaría impulsado por, 

• 96 millones de empleos derechos en cuidado infantil, 

• 136 millones de empleos directos en cuidados de larga duración, 

• 67 millones de empleos indirectos en sectores distintos al de cuidados.  

Del total de creación de empleo, el 78% impulsará las tasas de empleo para mujeres y 

El 84% será empleo formal.  



Argumento para la inversión

Brindar atención a aquellas personas necesitadas de servicios de cuidado y aquellas que brindan el servicio es 
la base de lo que la OIT considera una recuperación de la pandemia centrada en el ser humano.

Los diálogos con gobiernos, empleadores, trabajadores y sus organizaciones de trabajadores,  así como las 
consultas con otros actores, incluidos aquellos que reciben y brindan cuidados, son esenciales.

La agenda de la OIT para la inversión en la economía de los cuidados contribuye a la Alianza Global por los 

Cuidados, y a otras iniciativas internacionales y nacionales. Ofrece una vía de acción y una plataforma 

programática para ampliar y acelerar los programas en inversiones para cuidados.  

“No habrá una recuperación centrada en las personas ni un mundo con mayor igualdad de género en el 

trabajo sin mayores servicios de cuidados”
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trabajo sin mayores servicios de cuidados”



¿Qué es un Estudio General?

• Los Estados Miembros están obligados a informar, a solicitud del Consejo de Administración, acerca de las

medidas que han adoptado para dar efecto a las disposiciones de algunos convenios o recomendaciones,

y para indicar cualquier obstáculo que les impidiera o retrasara la ratificación de un determinado convenio

(Artículo 19 de la Constitución de la OIT).

• Estudios Generales anuales sobre la base de memorias proporcionadas por los gobiernos y los interlocutores

sociales.

• 28 de febrero de 2022 para el Gobierno

• 30 de junio de 2022 para las Organizaciones de trabajadores y de empleadores

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente
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Estudio General 2022: Garantizar un trabajo decente 
para el personal de enfermería y 
las trabajadoras y trabajadores domésticos, 
actores claves en la economía del cuidado de personas 

Instrumentos que abarco este estudio: 

➢ El Convenio sobre el personal de enfermería, 

1977 (núm. 149) y la Recomendación núm. 157. 

➢ El Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) y la 

Recomendación núm. 201



NB Manually place “ilo.org” device in front of image

Problemas emergentes

1. El Estudio General Examina los cambios estructurales en el lugar

de trabajo del personal de enfermería provocados por los cambios

demográficos y epidemiológicos, la globalización y las innovaciones

tecnológicas.

2. Mayor recurso a formas atípicas de empleo en el sector sanitario,

en las que frecuentemente el personal de enfermería experimenta

una mayor precariedad, inseguridad laboral, menor salario, mayores

riesgos de SST y lagunas en la cobertura de protección social.

3. Transferencia de tareas de trabajadores más cualificados a

menos cualificados debido a la escasez de personal y, en

ocasiones, a la presión por reducir costes.

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente
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Estudio General 2023 (Igualdad de género 
y no discriminación, responsabilidades 
familiares y protección de la maternidad)



Igualdad de género y no discriminación, responsabilidades 
familiares y protección de la maternidad 

En su 337.ª reunión, celebrada en octubre-noviembre de 2019, el Consejo de Administración pidió a la 
Oficina que elaborara, con miras a su examen en su 338.ª reunión (marzo de 2020), el formulario de 
memoria en virtud del artículo 19 acerca de seis instrumentos: 

➢El Convenio (núm. 111) y la Recomendación (núm. 111) sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958; 

➢el Convenio (núm. 156) y la Recomendación (núm. 165), sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares, 1981, así como 

➢el Convenio (núm. 183) y la Recomendación (núm. 191) sobre la protección de la maternidad, 2000, 

➢El Estudio General que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
(CEACR) tenia  previsto preparar en 2021, para que la Comisión de Aplicación de Normas lo examine 
en 2022. Impacto COVID-19. Traslado. El estudio se realizara en 2022 y Comisión de Aplicación de 
Normas lo examinara en 2023. 



Cuestionario sobre el próximo estudio general

1. Marco jurídico e institucional sobre la igualdad de género y la no discriminación

2. Lograr la igualdad de género a través del empleo y los derechos laborales

3. Promover la igualdad de género en el empleo y la ocupación

4. Camino a seguir

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente
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¡Gracias! 


