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La cuestión del cuidado se ha instala-
do definitivamente en el centro de los 
análisis, las narrativas y las propuestas. 

Si bien no es un tema nuevo, es indudable 
que el contexto dramático de una pandemia 
global ha servido de campo fértil para correr 
definitivamente su invisibilidad. 

Más que nunca se ha puesto en evidencia la 
esencialidad de los trabajos de cuidado para 
garantizar la sostenibilidad de la vida y del 
sistema económico y social. Desde el trabajo 
de salud de la primera línea hasta el cuidado 
directo de personas en los hogares (incre-
mentado por la limitación a la provisión de 
cuidados en espacios extra-domésticos debi-
do a los confinamientos), también quedó clara 
la división sexual del trabajo que persiste en 
los cuidados, remunerados y no remunerados, 
y su precariedad en la enorme mayoría de los 
casos. También ha quedado de manifiesto el 
proceso de mercantilización del cuidado.

También cobró nueva fuerza el argumento 
que sostiene que la forma en que hoy se or-
ganiza el trabajo de cuidados y reproducción 
cotidiana de la vida, está en la base de los 
nudos de reproducción de la desigualdad. 
Allí se entrecruzan desigualdades de géne-
ro y socioeconómicas, y cuestiones de mi-
gración y racialidad.

Por eso abordar este tema es clave para 
cualquier agenda de justicia y transfor-
mación social. En el presente trabajo quer-
emos contribuir con una mirada que, con-
centrándose en un pantallazo del estado de 
situación del cuidado en países seleccio-
nados a nivel global, discuta la manera en 
que podría avanzarse una agenda de trans-
formación, que reconstruya la organización 
social del cuidado desde principios de cor-
responsabilidad social, igualdad y buenas 

condiciones de trabajo.

Para ello, en la próxima sección hacemos 
un breve recorrido conceptual desde la no-
ción de economía del cuidado a la de orga-
nización social del cuidado (OSC), y repas-
amos las nociones fundamentales que nos 
permiten comprender la manera en que los 
cuidados se resuelven en la interacción de 
los hogares, el Estado, el mercado y la co-
munidad. Posteriormente abordamos empíri-
camente las características centrales de la 
OSC para 8 países, seleccionados del norte 
y del sur global, y de todos los continentes. 
La revisión incluye a: Argentina, Canadá, Ke-
nia, Sudáfrica, Austria, Polonia, India y Aus-
tralia. Cabe destacar que no se trata de una 
revisión exhaustiva de cada caso nacional, 
sino más bien de un resaltado de los princi-
pales aspectos de la OSC en cada uno, que 
nos permite advertir puntos en común y dif-
erencias desde una perspectiva global, y ar-
gumentar en favor de transformaciones.

Ordenamos la exposición de los puntos prin-
cipales de la revisión en cada país en las 
secciones siguientes que abordan estos 
ejes temáticos: i) uso del tiempo y trabajo 
de cuidados no remunerado; ii) esquemas 
de licencias vinculadas al cuidado (mater-
nales, paternales, parentales); iii) provisión 
de cuidado en espacios extra-domésticos 
(provisión pública, privada, comunitaria); iv) 
la protección del trabajo de cuidados remu-
nerado; y v) migración y trabajo de cuidados. 
En la última sección, sistematizamos algunas 
líneas propositivas.

Se espera de esta forma contribuir a un de-
bate informado sobre el tema en el ámbito de 
las organizaciones sindicales a nivel global, 
en el mundo de los feminismos y en los espa-
cios de incidencia en la gobernanza global. 

INTRODUCCIÓN 
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La noción de cuidado se asocia a las 
actividades indispensables para sat-
isfacer las necesidades básicas de la 

existencia y reproducción de las personas, 
brindándoles los elementos físicos y sim-
bólicos que les permiten vivir en sociedad. 
Incluye el autocuidado, el cuidado directo de 
otras personas (la actividad interpersonal de 
cuidado), la provisión de las precondiciones 
en que se realiza el cuidado (la limpieza de la 
casa, la compra y preparación de alimentos), 
la gestión del cuidado (coordinar horarios, 
realizar traslados a centros educativos y a 
otras instituciones, supervisar el trabajo de 
la cuidadora remunerada, entre otros), y tam-
bién el cuidado provisto fuera de los hoga-
res, ya esa cuidado general o bien cuidado 
especializado (por ejemplo, el cuidado de 
la salud). Desde esta visión, el cuidado per-
mite atender las necesidades de las perso-
nas que por su edad o por sus condiciones 
física o mentales no pueden auto-cuidarse 
(infantes, personas mayores, enfermas o 
con discapacidades invalidantes) y también 
de las personas que podrían auto-proveerse 
dicho cuidado (Rodríguez Enríquez, 2005; 

Esquivel, 2011; ELA, 2012; Pautassi y Zibec-
chi, 2013).

Muy tempranamente desde los feminismos 
se buscó visibilizar el rol que el trabajo de 
cuidados cumple en el sistema económico 
y social. Ya en la década de los 70s, el rec-
lamo político por un salario del ama de casa 
era una manera de exponer que esa enorme 
dotación de trabajo que se hacía en los hog-
ares y hacían mayormente las mujeres, esta-
ba subsidiando a la acumulación capitalista, 
al producir fuerza de trabajo a bajo o ningún 
costo3. Más acá en el tiempo, este debate es 
retomado y actualizado con el desarrollo del 
concepto de economía del cuidado. Esta idea 
busca focalizar en el rol económico sistémi-
co del trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado y en su contribución a la gener-
ación de valor económico. Insiste en que la 
invisibilización de este trabajo en el análisis 
económico convencional es una manera de 
negar la enorme contribución que mayor-
mente las mujeres hacen al sostenimiento de 
la economía de una manera no reconocida 
por el mercado. 

MARCO CONCEPTUAL2
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A partir de aquí comienzan a gestarse mecanismos para dar cuenta de esta contribución 
y su magnitud. Por ejemplo, a partir de la información que proveen las encuestas de 
uso del tiempo y tomando salarios de referencia del mercado laboral, algunos ejercicios 
estiman que el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale a 
entre 15% y 20% del PBI4. A partir de esta constatación son diversas las opciones que 
se abren en relación a la demanda política al respecto, desde aquellas que vuelven a 
la idea de la remuneración hasta las que enfatizan en la necesidad de la redistribución 
de este trabajo para democratizar no sólo el aporte de este trabajo, sino también el del 
trabajo remunerado.

Visiones más recientes apoyadas en esta mirada se van volviendo más economicistas y 
en algún sentido instrumentalistas. Son aquellas que se enfocan en los cuidados (remu-
nerados y no remunerados) como un sector económico y en su capacidad para generar 
empleos, distribuir ingresos y apoyar al sostenimiento de la actividad económica. Esta 
mirada ha ganado relevancia en el actual contexto de pandemia y más aún en los debates 
sobre las recuperaciones económicas esperadas en la post-crisis.

El concepto de economía del cuidado ha resultado muy potente para instalar el tema, 
para dar cuenta de la injusticia económica y de género que opera por la feminización de 
este trabajo, y por disputar por recursos para políticas públicas de cuidado que pudieran 
atender a algunas de sus dimensiones. Sin embargo, este concepto comienza a resultar 
limitante para poder abordar de manera integrada la cuestión del trabajo no remunerado, 
pero también remunerado del cuidado (por su sesgo hacia el primero), y para disputar 
por políticas públicas que atiendan las múltiples y complejas aristas del cuidado desde 
una visión más transformadora. El concepto de economía del cuidado también ha sido 
sometido, como muchos otros conceptos de la agenda de género, a una especie de 
reapropiación por el mainstream, que subvierte su significado inicial. Esto ha contribuido 
a crear un terreno fértil para la mercantilización de los servicios de cuidados, que tam-
bién se expresa en la explotación de la mano de obra barata feminizada.

En este sentido, aquí proponemos recuperar el concepto de organización social del 
cuidado (OSC) que amplía la visión más allá del trabajo doméstico y de cuidados no re-
munerado, refiriendo a la manera en que inter-relacionadamente no sólo los hogares sino 
también el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias, producen y distribuyen 
cuidado. Esta noción es clave para comprender cómo las responsabilidades de cuidado 
se distribuyen, y resulta fundamental para entender la dinámica en contextos particu-
larmente desiguales. Lo hace a través de su enfoque integral, que tiene en cuenta las 
dimensiones económica, social, política y cultural de los arreglos de cuidado.

En esta línea, Pérez Orozco (2007) sugiere hablar de redes de cuidado aludiendo a los 
encadenamientos múltiples y no lineales que se dan entre los actores que participan en 
el cuidado, los escenarios en los cuáles esto sucede, las interrelaciones que establecen 
entre sí y, en consecuencia, lo densa o débil que resulta la red de cuidados. Las redes 
de cuidado la conforman las personas que dan cuidado y las que los reciben (es decir, 
todas las personas en nuestros roles de cuidadoras y cuidadas) así como los actores 
institucionales (principalmente las políticas públicas), los marcos normativos y las regu-
laciones, la provisión privada y mercantil y también la comunitaria. 

A partir de la evidencia a nivel global que va permitiendo construir diagnósticos en torno 
a la forma que adopta la OSC, se puede afirmar que en su forma actual es injusta y un 
vector de reproducción de desigualdad. En efecto, las responsabilidades de cuidado se 
encuentran desigualmente distribuidas entre los actores del cuidado y entre varones y 
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mujeres, y más ampliamente entre identidades de 
género5.

Con enormes diferencias entre países (algunas 
de las cuales se pondrán en evidencia en la inda-
gación que presentamos en este trabajo) el cuidado 
es asumido todavía mayormente por los hogares, 
los Estados proveen de manera muy insuficiente, 
la provisión mercantil va ganando terreno profundi-
zando la segmentación en el acceso al cuidado, y la 
comunidad es un actor relevante en algunas config-
uraciones nacionales y locales. En todos los casos, 
el trabajo de cuidados sigue estando altamente 
feminizado y sus formas de desempeño son pre-
carias, desde el extremo de su no remuneración, 
hasta la falta total de protección social, pasando 
por los bajos salarios y las penosas condiciones 
laborales. (ILO, 2018)

Esta situación deviene de la concurrencia si-
multánea de una serie diversa de factores. En prim-
er lugar, la división sexual del trabajo que evidencia 
las relaciones de género en el mundo del trabajo 
(remunerado y no) y deriva en las desigualdades de 
género en la distribución de las tareas del cuidado. 
La feminización del cuidado opera tanto en el ámbi-
to de los hogares y el trabajo no remunerado, como 
en el trabajo remunerado de cuidados, prestado por 
personas contratadas por otros hogares, o bien en 
servicios públicos o privados de cuidado.

En segundo lugar, relacionado con lo anterior, la in-
justa distribución de las responsabilidades de cuida-
do se vincula con la naturalización de la capacidad 
de las mujeres para cuidar. Esto sucede cuando se 
considera que la capacidad biológica exclusiva de 
las mujeres de parir y amamantar las dota de capaci-
dades superiores para otros aspectos del cuidado 
(como higienizar a los infantes, preparar la comida, 
limpiar la casa, organizar las diversas actividades 
de cuidado necesarias en un hogar). Lejos de ser 
una capacidad natural, se trata de una construcción 
social sustentada en las relaciones patriarcales de 
género, que se sostiene en valoraciones culturales 
reproducidas por diversos mecanismos como la 
educación, las publicidades y otras piezas de co-
municación, la tradición, las prácticas domésticas 
cotidianas, las religiones, las instituciones.

Un tercer factor explicativo se encuentra en los 
recorridos históricos de los llamados Regímenes 
de Bienestar. Históricamente, estos se conforma-
ron considerando al cuidado como responsabilidad 
principal de los hogares (y dentro de ellos, de las 
mujeres) lo que reforzó la actual forma de la OSC. 
La participación del Estado, a través de sus insti-
tuciones sociales, quedó reservada para aspec-
tos específicos (por caso la educación escolar, el 
cuidado de la salud) o como complemento de los 
hogares allí cuando las situaciones particulares lo 
ameritan (por ejemplo, para el caso de hogares en 
situaciones de vulnerabilidad económica y social). 
Como veremos a lo largo de este trabajo, los países 
que desarrollaron regímenes de bienestar con may-
or presencia del Estado son también los que han 
podido avanzar más en la ampliación paulatina de 
las políticas de cuidado.

Finalmente, la experiencia socio-económicamente 
estratificada de la organización del cuidado es otra 
fuente de injusticia. Los hogares pertenecientes a 
distintos estratos económicos cuentan con distin-
tos grados de libertad para decidir la mejor mane-
ra de organizar el cuidado de sus miembros. Por 
ejemplo, una mujer que pertenece a un hogar de 
ingresos medios o altos cuenta con la oportunidad 
de adquirir servicios de cuidado en el mercado 
(salas maternales o jardines de infantes de gestión 
privada) o de pagar por el trabajo de cuidado de otra 
mujer (empleada de casas particulares). Esto aliv-
ia la presión sobre su propio tiempo de trabajo de 
cuidado no remunerado, liberándolo para otras ac-
tividades (de trabajo productivo en el mercado, de 
autocuidado, de educación o formación, de espar-
cimiento). Estas opciones se encuentran limitadas 
o son directamente nulas para la enorme mayoría de 
mujeres viviendo en hogares pertenecientes a los 
sectores más bajos en la distribución de recursos. 
Es el caso de las mujeres pobres, de las mujeres 
migrantes, de las mujeres racializadas. En estos 
casos, la presión sobre el tiempo de trabajo para el 
cuidado del propio hogar puede ser superlativa, lo 
que se suma a las condiciones de explotación que 
muchas veces además sufren realizando trabajos 
de cuidado remunerados para terceros. De este 
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modo, la OSC resulta en sí misma un vector de reproducción y pro-
fundización de la desigualdad.

Adicionalmente, la OSC puede adoptar una dimensión trasnacional 
(Pérez Orozco, 2007) cuando parte de la demanda de cuidado es 
atendida por personas trabajadoras migrantes. Mayormente en pro-
cesos migratorios entre el sur y el norte, pero también entre países 
del sur de desigual desarrollo relativo, sucede que las personas que 
migran y se ocupan en actividades de cuidado (mayoritariamente 
mujeres) dejan en sus países de origen hijxs cuyo cuidado es asu-
mido por otras personas, vinculadas con redes de parentesco 
(abuelas, tías, cuñadas, hermanas mayores) o de proximidad (veci-
nas, amigas). Se conforman de este modo las llamadas cadenas 
globales de cuidado, es decir, vínculos y relaciones a través de los 
cuales se transfiere cuidado desde el hogar empleador en el país 
de destino hacia la trabajadora migrante, y desde ésta hacia sus 
familiares o personas próximas en el país de origen.  Los eslabones 
de la cadena tienen distinto grado de fortaleza y la experiencia de 
cuidado (recibido y dado) se ve de este modo determinada y at-
ravesada por condiciones de vida desiguales. En este sentido, en 
su dimensión trasnacional, la OSC agudiza su rol como vector de 
desigualdad.

En tanto la OSC es injusta y profundiza diversas dimensiones de la 
desigualdad, resulta también un espacio de vulneración de dere-
chos. En este sentido, el debate viene orientándose en la necesi-
dad de reconocer el cuidado en sí mismo como un derecho. Esta 
consideración remite a la idea de derecho universal (tanto para 
quienes necesitan como para quienes proveen cuidado) y por ende 
de obligación demandable (Pautassi, 2007). El derecho a cuidar, a 
ser cuidado y a cuidarse (autocuidado) implica obligaciones pos-
itivas que se enrolan en proveer los medios para poder cuidar y 
derivar el cuidado, para garantizar que el cuidado se lleve adelante 
en condiciones de igualdad y sin discriminación. Esto requiere que 
sea garantizado a todas las personas.

El panorama de injusticia de la OSC busca resaltar la relevancia de 
las políticas públicas para garantizar este derecho. El Estado se en-
cuentra obligado a “hacer” en materia de cuidado, o como plant-
earemos más adelante, a liderar una transformación positiva de la 
OSC con base en la corresponsabilidad social en los cuidados, su 
garantía universal y su calidad. Poner la cuestión del cuidado en la 
agenda significa poner en el centro de la preocupación de la políti-
ca pública a la sostenibilidad de la vida. Actuar en un sentido pos-
itivo en este terreno permitirá ampliar las posibilidades de las per-
sonas de elegir la vida que desean vivir y conformar sociedades 
sostenibles en términos vitales. 

2. Esta sistematización  
conceptual sigue a Rodríguez 
Enríquez (2018).

3. Esta idea fue parte de las  
intensas discusiones entre  
feminismos y marxismos. Una  
revisión de las mismas puede 
verse en Federici (2021).

4. CEPAL (2018) presenta una  
sistematización de estas  
experiencias para el caso de 
América Latina.

5. En este artículo hablamos de 
hombres y mujeres, entendiendo 
a estas últimas como inclusivas 
de las identidades feminizadas.

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CUIDADO 7



Como se mencionó en la introducción, en lo que sigue se realiza una present-
ación breve de algunas características relevantes de la organización social 
del cuidado en distintos países del mundo. La selección incluye a: África y 

Países Árabes (Sudáfrica y Kenia), seguido de Interamérica (Canadá y Argentina), 
Europa (Austria y Polonia) y concluyendo con Asia Pacífico (India y Australia). El 
objetivo fue tener un paneo de todos los continentes, de países del sur y del norte 
global, y de distinto nivel de desarrollo económico relativo. La presentación se or-
ganiza en función a los ejes temáticos mencionados al inicio, que dan cuenta de las 
diferentes aristas de la OSC.

LOS TIEMPOS DEL CUIDADO: BRECHA 
DE GÉNERO PERSISTENTE EN LA DEDICACIÓN 
AL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS NO REMUNERADO

En todo el mundo los hogares son el lugar privilegiado del cuidado. Ya sea por valora-
ciones culturales, por la ausencia de provisión de cuidado extra-doméstico, por las 
posibilidades que brinda un mercado laboral con tiempos más flexibles, o por una 
combinación de todos estos determinantes, lo cierto es que es en el ámbito privado 
de los hogares donde gran parte de las necesidades de cuidado son resueltas. Pero 
¿quién realiza este trabajo en los ámbitos familiares? Las encuestas de uso del tiem-
po que se han ido implementado crecientemente en los distintos países (aunque no 
en todos) nos brindan una aproximación. Vale destacar, que no es información com-
parable entre sí, porque las encuestas tienen distintas metodologías y construyen 
diferentes indicadores. 

En los países seleccionados, se observa un denominador común que es la per-
sistencia de brechas de género en el uso del tiempo. Las mismas varían en su mag-
nitud y en su evolución, en función de diferentes determinantes como la forma pre-
dominante de los hogares (nucleares o extendidos, biparentales o monoparentales), 
las necesidades de cuidado (por ejemplo, la cantidad de infantes), y la existencia o 
no de alternativas de cuidado fuera de los hogares. 

Por la acción conjugada de estos determinantes, la evidencia demuestra que las 
brechas de género en el cuidado son más grandes en los países del sur global y de 
menor nivel de desarrollo relativo.

En Sudáfrica, según la encuesta de uso del tiempo del año 2010, las mujeres des-
tinan en promedio 3 horas 15 minutos al día a actividades de mantenimiento del 
hogar, lo que representa 2,2 veces más que el tiempo que destinan los hombres (en 
promedio, 1 hora 28 minutos). Como es de esperar, el tiempo dedicado al cuidado 
directo de otras personas se incrementa cuando hay infantes (menores de 7 años) 

UNA MIRADA GLOBAL 
A LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL DEL CUIDADO
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en el hogar. En estos casos las 
mujeres destinan en promedio 4 
horas a tareas domésticas y 1 hora 
25 minutos al cuidado de perso-
nas, mientras que los hombres en 
la misma situación destinan 1 hora 
16 minutos al mantenimiento del 
hogar y sólo 15 minutos al cuidado 
de personas (Statistics South Afri-
ca, 2013)6.

Con respecto a la distribución del 
tiempo del trabajo doméstico y 
de cuidados no remunerado en-
tre varones y mujeres en Kenia, 
es poca la información de la que 
se dispone, pero contundente: 
los hombres destinan aproximada-
mente, en promedio, 45 minutos 
diarios al cuidado infantil; mientras 
que las mujeres destinan, en pro-
medio, 1 hora y 44 minutos (ILO, 
2018: 93). 

En los países seleccionados del 
continente americano, se observa 
que Canadá es uno de los países, 
luego de los países nórdicos eu-
ropeos, en donde más cerca se 
está de la paridad de género: los 
hombres realizan más del 39 % del 
volumen total del trabajo de cuida-
dos no remunerado. Esta situación, 
semejante también a Australia, se 
explica, entre otras cuestiones, 
por un conjunto de procesos inter-
relacionados entre sí: “las mujeres 
siguen haciendo más trabajo de 
cuidados no remunerado, pero la 
correspondiente brecha de géne-
ro es de menos de una hora, la tasa 
de empleo femenina es elevada y 
las brechas de género en la partic-
ipación en la fuerza de trabajo son 
más pequeñas” (ILO, 2018:103). 
Los datos disponibles para el con-
junto del país informan que el tiem-
po promedio diario dedicado por 
las mujeres al trabajo de cuidados 
no remunerado es de 4 horas y 28 
minutos –similar al de Argentina-; 
mientras que el tiempo promedio 
dedicado por los varones al traba-
jo de cuidados no remunerado es 
de 2 horas y 50 minutos, en am-

bos casos destacando el componente de servicios domésticos para 
uso final propio dentro del hogar (ILO, 2018: 89 y 90). En Canadá, 
esta mayor participación de los varones en la práctica de trabajos 
domésticos y de cuidados no remunerado se encuentra en sintonía 
con la percepción de que hoy los hombres participan más en este 
tipo de trabajos que en el pasado (Ipsos Mori, 2017). Si bien esta 
tendencia nos habla de una sociedad relativamente igualitaria en 
términos de género, también evidencia cierto límite de este proceso, 
con la presencia de ciertas barreras para el logro de una distribución 
verdaderamente equitativa entre varones y mujeres. 

Con respecto al uso del tiempo al interior de los hogares en Argenti-
na, el trabajo doméstico y de cuidados es realizado mayoritariamente 
por las mujeres. Los datos disponibles para el conjunto del país (cor-
respondientes al año 2013) informan que el tiempo promedio dia-
rio dedicado por las mujeres al trabajo de cuidados no remunerado 
asciende a 4 horas y 28 minutos; mientras que el tiempo prome-
dio dedicado por los varones es de 1 hora y 55 minutos, en ambos 
casos destacando el componente de servicios domésticos para uso 
final propio dentro del hogar (ILO, 2018: 89 y 90). Según los datos 
provenientes de la Encuesta de Uso del Tiempo realizada en el año 
2016 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la capital del país), 
Rodríguez Enríquez et al. (2017) muestran que el tiempo diario pro-
medio destinado por las mujeres al trabajo doméstico es de 3 horas 
27 minutos (frente a 1 hora 57 minutos de los varones) y 5 horas 
27 minutos al trabajo de cuidado de miembros del hogar (frente a 3 

BRECHA DE GÉNERO PERSISTENTE EN 

LA DEDICACIÓN AL TRABAJO DOMÉSTICO 

Y DE CUIDADOS NO REMUNERADO

(PROMEDIO DIARIO)*

 *La media de horas diarias no es comparable 
entre países debido a las diferencias metodológicas en las 

encuestas sobre el uso del tiempo. 
Fuente: (ILO, 2018) y (Statistics South Africa, 2013)
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LAS LICENCIAS LABORALES VINCULADAS CON 
RESPONSABILIDADES DE CUIDADO: 
MARCOS NORMATIVOS AÚN INSUFICIENTES

 El tiempo dedicado al trabajo de cuidados está en íntima relación con el tiempo 
dedicado al trabajo para el mercado, para la producción de bienes y servicios con 
valor económico. En la literatura que estudia las desigualdades de género, se insiste 
en lo determinadas que están las trayectorias laborales de las mujeres por las pre-
siones de las responsabilidades de cuidado. También se señala que las dificultades 
para la participación laboral y las peores condiciones de empleo están en la base de 
la subordinación económica de las mujeres, a quienes les cuesta más acceder a un 
ingreso propio suficiente para garantizar ciertas condiciones materiales de vida para 
ellas y sus familias.

horas 42 minutos de los varones). Mientras tanto, el tiempo diario promedio desti-
nado por las mujeres al trabajo para el mercado solo disminuye en una hora, casi 8, 
frente a las casi 9 horas que alcanzan los varones; lo que indica la mayor carga global 
de trabajo que realizan las mujeres. 

Con respecto al tiempo dedicado diariamente al trabajo de cuidado no remunerado en 
Europa, las mujeres en Austria dedican, en promedio, 4 horas y 48 minutos, mientras 
que los varones dedican alrededor de 2 horas y 26 minutos (ILO; 2018: 44-45). 

Al interior de las familias y con respecto al tiempo dedicado diariamente al trabajo 
de cuidado no remunerado, las mujeres en Polonia dedican casi 4 horas diarias, 
mientras que los varones dedican 2 horas con 37 minutos (ILO; 2018: 44-45). Con 
respecto a un cambio en las masculinidades y hacia una mayor participación en el 
trabajo de cuidados, cabe señalar que, en Polonia, no se encuentra extendida la 
percepción acerca de que los hombres asumen hoy más responsabilidad que antes 
en las tareas domésticas y en el cuidado de lxs hijxs (ILO; 2018: 102).  

En India, el tiempo dedicado diariamente al trabajo de cuidados no remunerado es 
de casi 5 horas para las mujeres y está compuesto de manera exclusiva por servicios 
domésticos para uso final propio dentro del hogar; mientras que el tiempo promedio 
diario que dedican los varones a estas actividades desciende a 31 minutos (ILO, 
2018: 44-45). Así, los hombres realizan menos del 10 % del volumen total del trabajo 
de cuidados no remunerado, siendo uno de los países en donde más lejos se está 
de la paridad de género.

Con respecto a la distribución del tiempo del trabajo doméstico y de cuidados no re-
munerado entre mujeres y varones en Australia, ellas dedican, en promedio, 5 horas 
con 11 minutos diarios, mientras que ellos dedican casi 3 horas diarias (2 horas y 52 
minutos) (ILO, 2018: 44-45).  

En síntesis, las mujeres y los varones no usan el tiempo de la misma manera. Las 
mujeres dedican más horas que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado. La magnitud de la diferencia varía entre países. Hay sociedades con 
una mayor paridad en el reparto de este tipo de trabajo entre los géneros, como 
sucede en Canadá; mientras que en la mayoría la desigualdad en la distribución del 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es notoria. En esta situación se 
articulan diferentes determinantes que incluyen la accesibilidad (o no) de servicios 
de cuidado fuera del hogar, la situación en el mercado laboral y la facilidad para 
acceder a licencias laborales vinculadas con el cuidado, y los patrones culturales, 
entre otros. Algunos de estos elementos se repasan en las secciones siguientes.
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Por lo mismo, desde hace décadas se viene imponiendo 
una agenda que demanda por licencias laborales vincula-
das al cuidado. Esto es, licencias maternales y paternales 
(asociadas al nacimiento de hijxs), licencias parentales 
(vinculadas a la crianza de lxs hijxs) y familiares (vinculadas 
con el cuidado de otras personas del hogar). De hecho, los 
convenios de la OIT (156 sobre trabajadores con respons-
abilidades familiares, del año 1981; y 183, sobre protección a 
la maternidad, del año 2000), sientan las bases para exigir a 
los gobiernos normativas que contemplen las necesidades 
específicas de lxs trabajadores con responsabilidades fa-
miliares, entre ellas las de contar con licencias que les per-
mitan dedicar tiempo al cuidado. Por ejemplo, y de manera 
muy concreta, el convenio 183 establece el otorgamiento a 
las madres de una licencia por maternidad de 14 semanas. 

Sin embargo, la situación en los países es diversa. No sólo 
en la existencia de normas que otorguen estos derechos, 
sino también en su aplicación efectiva. En los países con 
altos niveles de informalidad laboral las normas no aplican 
para amplios sectores de la población trabajadora, profun-
dizando una vez más las desigualdades en la posibilidad de 
gozar del derecho al cuidado.

También es importante considerar la manera en que es-
tas licencias se aplican, si son o no remuneradas, si es-
tán cubiertas o no por la seguridad social, o en cambio 
tienen que ser solventadas por el sector empleador. Este 
último punto es relevante ya que puede influir a la hora 
de promover o evitar discriminación contra las personas 
con responsabilidades de cuidado, en particular, contra 
las madres trabajadoras.

Sudáfrica cuenta con licencias de maternidad por 4 
meses, en su mayoría, aunque no exclusivamente, a través 
de la seguridad social y licencia de paternidad por 3 días, 
bajo responsabilidad del empleador (ILO, 2014: 144 y 162). 
Con respecto a las licencias por maternidad y desde 2013, 
Kenia ha extendido la misma a 3 meses, apoyándose en 
mayor medida en los sistemas de responsabilidad empre-
sarios para la totalidad o al menos un tercio de las presta-
ciones por maternidad; mientras que la licencia por pater-
nidad se extiende entre los 11 y los 15 días y la legislación 
nacional indica hasta 2 semanas de licencia por paterni-
dad paga (ILO, 2014:67).  

En el continente americano, con respecto a la licencia por 
maternidad, una empleada embarazada o una madre reci-
ente en Canadá puede acceder a un permiso de embarazo 
remunerado de hasta 17 semanas. También existen difer-
entes opciones con respecto a la licencia parental, en la 
que cualquiera de lxs dos progenitores puede acceder a 35 
semanas de permiso parental tras el nacimiento o la adop-
ción de un bebé. Con respecto a la licencia por paternidad, 
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desde 2019, todos los padres canadiens-
es tienen 40 semanas de licencia parental 
-pudiendo ascender hasta 63 semanas-, 
específicamente 5 días destinados para 
que los padres se ausenten del trabajo en 
el mercado. Cabe destacar que Quebec 
es la región más favorable a la paternidad 
en el sentido de tomar estas licencias, en 
comparación con el ejercicio de la paterni-
dad en el resto del país, donde se encuen-
tra poco uso de estas licencias. Son eleg-
ibles para esta licencia los nuevos padres 
que tengan al menos 600 horas de trabajo 
bajo el sistema de seguro de empleo en las 
últimas 52 semanas7.  

En Argentina, la trabajadora tiene dere-
cho a 90 días corridos o divididos antes 
y después de la fecha de parto, y es la 
Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES) quien paga a la trabajado-
ra la prestación por maternidad (equiva-
lente al salario habitual). Por su lado, para 
quienes trabajan en el sector privado, la 
licencia de paternidad es de solamente 2 
días (con goce de salario), pero existen 
actualmente proyectos para extender esta 
licencia a 10 días posteriores al nacimien-
to. Asimismo, los regímenes laborales de 
las personas que trabajan en el sector pú-
blico (nacional y provinciales) determinan 
licencias más prolongadas.

Cabe destacar que, en la búsqueda por 
actualizar la legislación argentina en esta 
materia, se está avanzando en un proyecto 
consensuado que contemple también la 
extensión de las licencias por adopción, 
nacimiento de hijx prematurx y fertilización 
asistida. También se busca una ampliación 
de los ya existentes 90 días de licencia ma-
ternal a 100 días y que el empleador instale 
salas de lactancia y centros de desarrollo 
infantil en los casos que corresponda, ac-
tuando de esta manera de modo directo en 
los servicios de cuidado. 

Mirando hacia Europa, tanto Polonia como 
Austria están sujetos a la legislación de 
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la Unión Europea (UE) en esta materia, que establece es-
tándares mínimos. En el caso de la licencia por maternidad, 
se establecen al menos 14 semanas compensadas mone-
tariamente por al menos el equivalente a nivel nacional del 
pago de la licencia por enfermedad (Directiva 92/85/EEC)8.  
El permiso parental, desde 2010 (Directiva 2010/18) esta-
blece un mínimo de 4 meses de permiso: al menos 1 de 
cada 4 meses es intransferible de un padre a otro y cabe 
aclarar que no existe una compensación mínima durante 
el permiso parental a nivel de la UE. En 2019, se adoptó 
una nueva directiva que deberá incluirse en las leyes na-
cionales para entrar en vigor el 1 de agosto de 2022. Con-
cretamente, la directiva 2019/1158 indica que los padres/
segundos padres tienen derecho a disfrutar de al menos 10 
días laborables de licencia de paternidad alrededor del mo-
mento del nacimiento del hijx. La licencia de paternidad se 
compensa, al menos, al nivel nacional del pago de licencia 
por enfermedad. Además, la Directiva 2019/1158 establece 
un mínimo de 4 meses de baja por paternidad; al menos 
2 de los 4 meses son intransferibles de un padre a otrx y 
al menos los 2 meses intransferibles deben compensarse 
adecuadamente a un nivel que se decidirá en capa país de 
la UE (a partir del 2 de agosto de 2024); lxs padres tienen 
derecho a solicitar la licencia de forma flexible, es decir, a 
tiempo parcial y de manera gradual. 

Con respecto a las licencias por maternidad en Austria, nos 
encontramos con un total de 16 semanas, con el apoyo de 
un pago por maternidad (Wochengeld)9  en un contexto en 
que se continúa debatiendo acerca de cuáles con las me-
jores opciones de combinación de las licencias de materni-
dad con las de parentalidad. El periodo máximo de licencia 
parental luego del nacimiento es de 24 meses (Schmidt & 
Schmidt, 2020). De manera semejante a países del este 
europeo, en Austria la penalidad de la maternidad se evi-
dencia en una brecha significativa entre la tasa de empleo 
de mujeres que viven con hijxs de hasta 5 años y aquellas 
que viven sin hijxs (ILO, 2018: 89). 

En Polonia, la licencia por maternidad es de 20 semanas, 
obligatoria para la madre al menos 14 semanas, y el monto 
de la licencia se establece en base al promedio del salario 
de la madre y según la duración de la licencia, financiada 
por la Caja de Seguro Social y alguna financiación adicional 
del Estado para cubrir las cotizaciones a las pensiones; no 
habiendo contribución de los empleadores (Kurowska, Mi-
chon & Godlewska-Bujok, 2020). Polonia también cuenta 
con licencia de paternidad (dos semanas) y licencia paren-
tal (32 semanas por familia en total). 

A partir de algunas reformas en años recientes, actual-
mente India provee una licencia por maternidad de 12 a 

26 semanas de duración (ILO, 2018). Sin 
embargo, sólo las mujeres en el empleo 
formal reciben este beneficio, lo que ex-
cluye al 95% de las mujeres que trabajan 
en el sector informal10. Los varones y las 
parejas del mismo sexo no tienen dere-
cho a ninguna licencia parental. 

Las licencias parentales en Australia están 
reguladas y financiadas por el gobierno 
federal. El cuidadxr principal con un año 
de antigüedad en el empleo tiene dere-
cho a 18 semanas de licencia parental re-
munerada por el gobierno, y 12 meses de 
licencia no remunerada. Además, existen 
licencias parentales remuneradas finan-
ciadas por los empleadores que se nego-
cian a través de convenios colectivos con 
los sindicatos.11

En síntesis, la licencia por maternidad es 
hoy una realidad consolidada, con dif-
erencias en la duración y modalidad de 
implementación entre los países del Sur 
y del Norte global. La situación es más 
heterogénea en relación a las licencias 
paternales y parentales. En términos ge-
nerales dos cuestiones persisten: i. en la 
gran mayoría de los casos las licencias 
están fuertemente vinculadas a la inser-
ción ocupacional de lxs progenitores; por 
lo que la protección a la maternidad/pa-
ternidad y a la primera infancia, sigue vin-
culada a esquemas clásicos de la segu-
ridad social, dejando por fuera a grandes 
grupos de personas, sobre todo en los 
países del Sur Global donde los niveles 
de informalidad laboral son elevados. 
Entre aquellas personas que suelen no 
estar incluidas en estos esquemas, cabe 
destacar a lxs trabajadores del cuidado, 
conforme sus precarias inserciones ocu-
pacionales en términos de acceso a la 
seguridad social. ii. las modalidades para 
llevar adelante la puesta en práctica de 
las licencias parentales, pueden conten-
er cláusulas y requerimientos que tornan 
dificultosa la mayor participación de los 
varones, por ejemplo, cantidad máxima 
de días/semanas para los padres, lo que 
deja el resto de la licencia parental típica-
mente en las mujeres.   
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Como mencionamos anteriormente, la posib-
ilidad de externar parte de las responsab-
ilidades de cuidado fuera de los hogares 
avanzando hacia mayor corresponsabilidad 
social está muy determinada por la existencia 
de servicios de cuidado. Estos pueden ser 
público o privados, institucionales o perso-
nas. Pueden estar destinados a diferentes 
grupos de población demandante de cuida-
dos (infantes, personas mayores, personas 
con discapacidades). Las características que 
tengan estos servicios, su extensión en co-
bertura y calidad, que tan adaptados se en-
cuentren a las necesidades de los hogares 
y las personas serán claves para dar cuenta 
de su rendimiento en favor de garantizar el 
derecho al cuidado en un marco de igualdad.

Un dato clave es si estos servicios son de 
gestión pública o privada, lo que determina 
que su acceso pueda ser más universal, o, 
por el contrario, estar mediado por el nivel 
de ingreso de los hogares. Los países con 
recorridos de regímenes de bienestar con 
mayor presencia estatal presentan esque-
mas más robustos de servicios de cuidado. 
La mercantilización de los mis-
mos o su directa inexistencia 
es la característica en los 
países con Estados Sociales 
menos desarrollados, o 
que han sufrido en may-
or medida los embates 
de los programas de 
ajuste estructural. 
Vale señalar, sin 
embargo, que 
la tendencia 
al a mercan-
tilización es global 
y está permeando 
también a la pro-
visión pública.

Lo que caracteriza 

la tendencia actual es el embate de la privatización de los 
servicios y de la transformación de los cuidados en un 
espacio de negocios para el sector privado. Esto conlleva 
una amenaza concreta para el goce del derecho al cuida-
do y revertir esta situación parece ser imprescindible para 
avanzar en una reorganización del cuidado basada en no-
ciones de justicia. Sobre esto volveremos al final, en la 
sección propositiva.

En relación con la situación en los países seleccionados, 
comenzamos la recorrida por África. A partir de 1994 y en 
el marco de transformaciones estructurales, se introdu-
cen en Sudáfrica un conjunto de reformas de política so-

cial, hacia la universalización de servicios 
esenciales, por mencionar algunas: 

atención primaria gratuita, centrada en 
las mujeres y lxs niñxs pequeñxs; una 
rápida aplicación de programas para 
enfermxs de VIH/SIDA; gratuidad de 

la educación para lxs más pobres; 
subsidios para la vivienda; ex-
pansión de la asistencia social 
en forma de pensiones y sub-
sidios a las personas en situ-
ación de pobreza (particular-
mente en 2010 el subsidio de 

apoyo a la infancia alcanzó los 
diez millones de niñxs). 

Considerando las tres políti-
cas públicas de cuidado 
relativas a enseñanza prep-
rimaria; servicios y presta-
ciones de cuidados de larga 

duración; y prestaciones por 
maternidad, discapacidad, enfer-
medad y accidentes en el trabajo; 
la inversión pública es en este país 
de menos del 1% (ILO; 2018: 169). 
Esto evidencia una baja protección 
frente a los riesgos sociales para la 
población en edad de trabajar (ma-
ternidad, enfermedad, accidentes 
de trabajo o discapacidad) y una 
poca atención de cuidado de las 

LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 
DE CUIDADO: UN SECTOR CLAVE 
PARA AVANZAR EN LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
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personas en edad avanzada y de lxs más pequeñxs, 
que ha llevado a una reducción de la atención insti-
tucional para estos grupos (Lund, 2010). 

Este escenario conlleva mayores demandas de 
cuidado que son canalizadas a través de las familias 
y redes de diferente tipo. Esta organización social 
del cuidado familista está en consonancia con la 
percepción social en el país de que sólo la famil-
ia debería prestar y costear los cuidados infantiles 
(ILO, 2018: 183). Sudáfrica presenta una situación 
particularmente vulnerable en relación con el cuida-
do infantil, dada la vulnerabilidad de grandes seg-
mentos de la población y la presencia de hogares 
a cargo de mujeres con precarias e inestables in-
serciones ocupacionales. Frente a esta situación, 
las familias y las redes de apoyo son fundamental-
es para la provisión de cuidados, aunque también 
cabe señalar algunas políticas recientes en esta 
materia: Ley de la Infancia (2005), Plan Nacional de 
Acción para la Infancia en Sudáfrica (2012-2017); 
Política Nacional de Desarrollo Integral de la Prime-
ra Infancia (2015), que prioriza la prestación pública 
de servicios de atención y protección para niñxs 
pequeñxs, especialmente en los primeros 
1000 días, cuando los riesgos son mayores 
(Desarrollo Social, República de Sudáfri-
ca, 2019). Con respecto a los cuidados 
de larga duración, en muchas ocasiones 
estos son prestados por organizaciones 
sin fines de lucro y programas y servicios 
basados en la comunidad, pudiendo tam-
bién formar parte de programas de obras 
públicas (ILO; 2018: 142). 

Por su lado, Kenia, es un país con in-
fraestructura de salud pública 
débil; que, si bien para el año 
2000 muestra una política 
social pública relativamente 
amplia; esta mejora se vio 
anulada por el aumento de 
la mortalidad y morbilidad 
debido principalmente 
a la pandemia del VIH/
Sida (Gough y Therborn, 
2010:750). En este contexto, 
destaca la preocupación por el ac-
ceso a servicios básicos y condi-
ciones de vida dignas, en el mar-
co de una organización social 

U
N
A
 
M
I
R
A
D
A
 
G
L
O
B
A
L
 
A
 
L
A
 
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Ó
N
 
S
O
C
I
A
L
 
D
E
L
 
C
U
I
D
A
D
O

del cuidado con insuficiente presencia del Estado, 
y una presencia notoria de las familias y redes de 
apoyo, así como también de organizaciones de la 
sociedad civil como catalizadoras o promotoras de 
prácticas de cuidado en temáticas y territorios es-
pecíficos que buscan impactar de manera positiva 
en las comunidades, reducir la pobreza tanto rural 
como urbana y empoderar a mujeres y jóvenes. 
Cabe destacar que la provisión de las ONGs mu-
chas veces sustituye a la que debería garantizar el 
Estado, por lo que socava su capacidad y voluntad 
política de invertir en este tipo de atención. Lo que 
también sucede, es que las ONG trabajan con co-
munidades específicas, y su participación no es a 
largo plazo, sino que se focaliza en términos de po-
blación y tiempo.

La política de bienestar en Canadá ofrece servicios 
públicos de calidad en salud desde hace más de 
medio siglo, bajo un modelo que tiende a la uni-
versalización. Concretamente, a partir de los cam-
bios introducidos en las décadas de 1980 y 1990 
en adelante y el rol de los gobiernos provinciales en 

el marco de un proceso de regionalización, se 
avanzó hacia un sistema de salud como 

un bien social, que busca garantizar 
a toda la población una cobertura 
integral en prestaciones básicas, 
independientemente de los in-

gresos y de la capacidad de pago 
de las personas. A pesar de este 
contexto más incluyente, también 
cabe señalar que hay excepciones, 
por ejemplo: “el seguro de salud no 

cubre los cuidados de larga duración, 
hay que pagar del bolsillo propio la 

mayor parte de los gastos, y 
las subvenciones y los servi-
cios prestados varían de una 
provincia a otra” (ILO; 2018: 
249)12. 

En relación con el cuidado in-
fantil, también cada provincia 
tiene su programa, con los 

propios acuerdos de financia-
ción y opciones de servicios: 

cuidado infantil de día completo, 
cuidado infantil regulado, cuidado 
infantil en edad escolar, guarderías, 

entre otros. En este sentido, 
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no existe un programa o política nacional sobre el 
cuidado infantil y si bien hay servicios para padres, 
madres y familiares a cargo de infantes de escasos 
ingresos; la mayoría de los servicios de cuidado in-
fantil son pagos, por lo que los ingresos de las per-
sonas y familias moldean finalmente el tipo de arre-
glo de cuidado infantil (niñerxs, servicios privados, 
etc.). 

En sintonía con lo que ocurre en América Latina y 
el Caribe, Argentina se caracteriza por un contex-
to familista y feminizado de la organización social 
del cuidado (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014; 
OIT-UNICEF-PNUD-CIPPEC, 2018; Faur y Pereyra, 
2018). Esto significa que el cuidado se resuelve 
principalmente en el ámbito privado de los hogares, 
con escasa participación del mercado y del Estado 
y grados diversos de participación de la sociedad 
civil y organizaciones comunitarias. 

En relación con la provisión pública, la misma es 
relevante en el ámbito educativo del nivel básico y 
los cuidados de la salud (particularmente de cor-
ta duración). Sin embargo, en ambas dimensiones, 
y debido al deterioro paulatino de la calidad de las 
prestaciones, el sector privado ha ido ganando 
terreno. Sin desconocer estas tendencias, cabe 
mencionar los esfuerzos realizados durante la pan-
demia para mejorar la prestación pública de ciertos 
servicios de salud. También cabe destacar el creci-
ente interés en el estudio de la dimensión comuni-
taria del cuidado (Zibecchi, 2016; Paura y Zibecchi, 
2014; Vega Solís et al.; 2018) sobre todo relevante 
para los hogares con ingresos bajos y frente a la im-
posibilidad de afrontar de manera individual la satis-
facción de las necesidades de cuidado. 

Por lo tanto, Argentina se destaca por la importancia 
de las familias en la provisión de bienestar, hacien-
do depender la satisfacción de las necesidades de 
cuidado de los ingresos y el trabajo no remunerado 
de que disponen los hogares y las personas. Con 
respecto a los servicios de larga duración, y si bien 
solamente alrededor de un 3% de las personas may-
ores acceden a éstos (ILO; 2018), cabe destacar la 
existencia de este tipo de servicios en contraste 
con la infraestructura que presentan la mayoría de 
los países de ALyC. La importancia del componente 
sindical también es clave para comprender el fun-
cionamiento de los servicios de salud en el país, ya 

que, además del sector público (gratuito) y privado, 
la seguridad social que presta cuidados en salud es 
administrada también por sindicatos (el sistema de 
obras sociales, con significativas diferencias según 
sectores, el alcance territorial y conforme también 
las diferencias de rentas de cada grupo ocupacio-
nal, que se expresan en la calidad del servicio que 
se ofrece). Por último, cabe subrayar que desde el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de 
la Nación se está impulsando actualmente y con fir-
meza la agenda de los cuidados como un asunto 
de carácter público. En este marco, se está avan-
zando un proyecto de construcción de un sistema 
integral y federal de cuidados y una ley de cuidados 
de alcance nacional. En sintonía con esta agenda 
de los cuidados, cabe mencionar dos iniciativas re-
cientes. Por un lado, el reconocimiento al trabajo de 
cuidados de hijxs a través del sistema previsional, 
en el cual se le computan a las mujeres que están 
próximas a la edad jubilatoria años de aporte por 
cada cada hijx cuidadx13. Por otro lado, no nece-
sariamente desde una mirada transformadora, pero 
sí en el interés por dar respuesta a un contexto de 
fuertes desigualdades, la Ley de los 1000 días para 
la protección de la persona gestante e hijx.14   

A diferencia de las otras regiones que forman par-
te de este estudio global, Europa presenta debates 
y propuestas acerca de la provisión de cuidados 
que trascienden la escala nacional. Así, y desde 
este diverso e interconectado territorio, están doc-
umentadas las iniciativas para la conciliación entre 
la vida laboral y la vida familiar, atendiendo también 
al rol fundamental de los varones (Federal Mistery 
of Labour, Social Affairs, Health and Consumer Pro-
tection, 2018), a la vez que existe una creciente 
preocupación por avanzar hacia una política de 
cuidados en el largo plazo, en consonancia con el 
proceso de envejecimiento de la población; la cre-
ciente atención de necesidades de salud crónicas 
y la necesidad de armonizar las políticas migratorias 
para lxs trabajadores del cuidado. También a niv-
el europeo existen propuestas para transitar de la 
atención institucional a una asistencia más de tipo 
comunitaria, como pilar clave del bienestar social 
(Šiška & Beadle-Brown, 2020).15 La importancia de 
repensar los espacios institucionales cobró renova-
das fuerzas a partir de la crisis ocasionada por la 
Covid-19. En este marco y frente a la urgencia de 
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evitar los conglomerados de personas, 
la transición hacia espacios de cuidados 
en la comunidad y también hacia las fa-
milias empezó a ganar importancia en los 
debates sobre las maneras de proveer 
cuidados, principalmente a las personas 
mayores, con discapacidad, enferme-
dades y lxs infantes. Esta problemática es 
abordada en el Informe sobre la transición 
de la atención institucional a los servicios 
comunitarios en 27 Estados miembro de 
la UE (Šiška y Beadle-Brown, 2020) que 
indica que casi un millón y medio de per-
sonas viven en instituciones de cuidado 
(cifra que casi no se ha modificado en 
los últimos 10 años) y que una propor-
ción muy pequeña ha podido consolidar 
un tipo de organización de base comu-
nitaria. En Europa, y específicamente de 
algunos países, los debates en torno a la 
importancia de los servicios comunitarios 
se dan en el marco de procesos de des-
institucionalización y el interés por avan-
zar hacia una modalidad de atención que 
ofrezca las condiciones para un cuidado 
que sea, a la vez, personalizado, pero que 
incluya a la persona en dinámicas comu-
nitarias. Para ampliar las posibilidades de 
vivir desde esta modalidad, el Informe ad-
vierte como una de las principales barre-
ras la falta de viviendas sociales y comu-
nitarias asequibles.  

Estos son algunos de los debates que 
ponen el cuidado en el centro de la esce-
na europea, al mismo tiempo que la crisis 
ocasionada por el Covid-19 ha mostrado 
la escasa oferta de trabajadores del cuida-
do en general, aunado al hecho de que 
muchas familias, aun en países de renta 
media y alta, no pueden afrontar los cos-
tos de los servicios privados de cuidados.  

En materia de bienestar, Austria se identi-
fica con la existencia de una intervención 
del estado que es subsidiaria con respec-

to al mercado, por lo que existe un acceso limitado a los 
servicios públicos de cuidados (ILO, 2018: 73), a la vez 
que sitúa a las familias como un actor clave de las políticas 
sociales. En este modelo, las mujeres son las principales 
encargadas del cuidado de personas y del hogar (Feder-
al Ministery of Labour, Social Affairs, Health and Consum-
er Protection, 2018). Se tiene derecho a la educación y 
al cuidado de la primera infancia a partir de los 5 años, 
y el kindergarten a tiempo parcial es obligatorio (Schmidt 
& Schmidt, 2020). En la actualidad, existe una creciente 
preocupación por las modalidades en que diferentes fa-
miliares cuidan a sus miembros. Al respecto, cabe desta-
car que en 2019 se aprobó una ley que otorga a lxs traba-
jadores que realizan tareas de cuidado una licencia por 
cuidados a miembros de la familia (Schmidt & Schmidt, 
2020). También existen debates en torno a las carac-
terísticas de lxs profesionales del cuidado para ofrecer un 
cuidado de calidad, a la vez que destaca un creciente in-
terés en el cuidado de larga duración, uno de los tópicos 
más patentes en materia de política social.16 Al respecto, 
cabe señalar un proyecto piloto centrado en la creación 
de una red de proveedores para cuidados de largo plazo 
basado en la comunidad.17 

Teniendo en cuenta la historia de Polonia, es importante 
destacar el rol de las familias y de la Iglesia en la asistencia 
en materia de salud, educación y vivienda (Serrano Posti-
go, 2013). Si bien a partir 2004 con la entrada de Polonia 
en la Unión Europea se consolidaron cambios que ya se 
venían dando en el campo económico, político y social; 
el rol de las familias y la Iglesia continúa siendo importante 
para la provisión de bienestar. La educación y el cuidado 
de la primera infancia en Polonia se apoya en el sistema de 
atención infantil dependiente del Ministerio de Familia, Tra-
bajo y Política Social y el sistema de educación de prepri-
maria que depende del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Dentro de la estructura del sistema educativo escolar es-
tán incluidas las guarderías y otros entornos de educación 
preescolar vinculadas al cuidado, al ocio y al tiempo libre.18

India tiene menos cobertura en educación y atención 
de la primera infancia y en la educación preprimaria; una 
atención de salud insuficiente y pocos servicios formales 
de cuidados de larga duración (ILO; 2018: 239) por lo que 
las familias son un pilar clave de la provisión de bienestar. 
Estas deficiencias en los servicios de cuidados son más 
notorias en las zonas rurales, en las que hay mayor pres-
encia de los servicios públicos; a diferencia de las zonas 
urbanas, en las que hay una creciente presencia de prov-
eedores privados, vinculados a los mayores niveles de in-
gresos de ciertos sectores.  

En el caso de Australia, el informe final de la Comisión Real 
sobre la Calidad y la Seguridad de la Asistencia a la Tercera 
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Edad, titulado “Atención, Dignidad y Respeto”, puso de manifiesto los fallos sistémicos 
del sistema privatizado de cuidado a la tercera edad.19 

En Australia, el sector del cuidado a la tercera edad se desreguló cada vez más a partir 
de 1997 para conseguir lo que el gobierno federal denomina “un sistema de asistencia 
a la tercera edad sostenible, impulsado por el consumidor y basado en el mercado”. 
Estas reformas eliminaron la obligación de gastar una proporción específica de los fon-
dos en personal calificado y, en su lugar, dejaron que el mercado determinara los nive-
les de personal, las competencias y muchas de las normas de cuidado. Una serie de 
revelaciones sobre las horrendas condiciones en las que vivían las personas mayores 
condujeron a una investigación pública de alto nivel denominada Comisión Real antes 
de la pandemia. La Comisión tuvo constancia de la grave negligencia, la desnutrición 
y las muertes evitables, mientras que las empresas multinacionales financiadas por el 
gobierno para proporcionar cuidados utilizaban paraísos fiscales y complejas estruc-
turas corporativas para minimizar cualquier responsabilidad fiscal. La aparición de la 
pandemia durante la investigación añadió una prueba horrible de los fallos del sistema 
basado en el mercado. En Australia, el 75% de todas las muertes por COVID se produje-
ron en centros de cuidados a la tercera edad, el 100% de ellas en centros de cuidados 
a la tercera edad privados, a pesar de que aproximadamente el 10% de los centros 
seguían estando en manos públicas en el estado de Victoria, donde se produjo el brote. 

La precarización y privatización de los centros de cuidado a la tercera edad en Australia 
ha hecho que cada vez se contrate a más personal a través de empresas de 
contratación de mano de obra, lo que aumentó el riesgo de propagación 
del COVID en muchos hogares, ya que el personal trabajaba en más de 
un centro.  Incluso después de que el COVID hiciera estragos en las 
residencias de ancianxs en 2020, en mayo de 2021 se descubrió 
que las empresas de contratación de mano de obra estaban exen-
tas de las restricciones que se habían establecido y que obligaban 
a lxs trabajadores a tener un empleador principal, lo que significaba 
que lxs trabajadores eventuales de cuidados a lxs ancianxs seguían 
trabajando en múltiples instalaciones y con un mayor riesgo para 
lxs pacientes y su propia salud. 

En Australia, las campañas de los sindicatos de enfermería para de-
nunciar los fallos en la atención a las personas mayores han obteni-
do un importante apoyo público, respaldado ahora por las conclu-
siones de la Comisión Real, que recomendó establecer un “derecho 
al cuidado”, aumentar los salarios, proporcionar un trabajo más seguro 
y crear una proporción garantizada de tiempo de personal por resi-
dente20.

En síntesis, la provisión de servicios de cuidado difiere de manera 
notoria entre los países del Norte y del Sur Global, principalmente 
por la disponibilidad de recursos e infraestructura. La provisión 
de cuidados se vincula principalmente a las áreas de la salud 
y de la educación, con grados diversos de mercantilización 
según cada país y cada sector, y con la asistencia social, cuan-
do la hay, para personas y familias de sectores más vulner-
ables.   Si bien todavía no existe un consenso acerca del 
cuidado como pilar del bienestar y como un asunto públi-
co, pareciera ser relevante profundizar en este aspec-
to, en particular cuando la cuestión se aborda desde 
una perspectiva de derechos. 
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LA PROTECCIÓN DE LXS 
TRABAJADORES DEL CUIDADO: 
¿CÓMO SE CUIDA A QUIENES CUIDAN?

Los servicios de cuidados son altamente trabajos intensivos. Se trata de actividades rel-
acionales, que pueden requerir o no saberes expertos, donde la empatía y la sensibilidad 
son fundamentales. Dada la feminización de estas actividades, también resultan una fuen-
te relevante de empleo para las mujeres. El trabajo decente en estos empleos es crucial 
no sólo para garantizar protección y condiciones de vida digna para lxs trabajadores del 
sector, sino también lo son para garantizar la calidad del servicio prestado. 

Las condiciones de trabajo de lxs trabajadores del cuidado dependen de varios factores: 
el nivel de empleo (es decir, la participación del empleo de cuidados en el empleo total), el 
sector de cuidados de que se trate (cuidado infantil, educación, salud, cuidados de larga 
duración, trabajo doméstico), el grado de privatización de la prestación de servicios, la 
solidez o debilidad de la regulación y la proporción de trabajadores inmigrantes (y el régi-
men migratorio vigente). Cuando hay un alto nivel de empleo en los sectores de cuidados 
(educación, salud, cuidados de larga duración) y la provisión pública es mayor, el trabajo 
decente es más probable. Por el contrario, cuando el nivel de empleo en los sectores 
de los cuidados es bajo, el aprovisionamiento público es débil, la incidencia del trabajo 
doméstico es alta y hay una gran participación de lxs trabajadores migrantes en los secto-
res de los cuidados, el trabajo decente se da en una mucha menor proporción.

La OIT (2018) ha agrupado a los países teniendo en cuenta las dimensiones anteriores. 
Cuando buscamos los países seleccionados que estamos estudiando en el presente análi-
sis, encontramos que Sudáfrica, se encuentra en el clúster de países con niveles medios 
y altos de empleo en los sectores del cuidado, con una alta proporción de trabajadores 
domésticos. Lamentablemente, no había datos disponibles para clasificar el caso de Ke-
nia. En Sudáfrica, si bien los cambios en la prestación de cuidados en los últimos años 
han dado lugar a algunas mejoras en los ingresos de lxs trabajadores, las condiciones de 
empleo de quienes desempeñan trabajos relacionados con la epidemia de VIH/SIDA no 
han mejorado y a menudo han empeorado (2010, Lund).

Canadá, al igual que Australia y Austria, forman parte del clúster con altos niveles de em-
pleo en los sectores de cuidados con una proporción muy baja de trabajadores domésti-
cos. En estos países, lxs trabajadores del sector de los cuidados con un alto nivel de 
formación representan casi el 90% del total de la mano de obra del sector (OIT; 2018), es 
decir, una proporción muy significativa de todxs lxs trabajadores del sector de los cuidados 
están altamente calificadxs. Por lo tanto, sus condiciones de trabajo son mejores, salvo 
en el caso de los cuidados de larga duración, donde la mayor incidencia de trabajadores 
migrantes, la privatización y la desregulación dan lugar a salarios más bajos y a una menor 
protección social.

También cabe destacar que, al observar la jerarquía ocupacional del empleo en el sector 
de los cuidados, al menos en el ámbito de la UE, se observa que el 90% de esta mano de 
obra está formada por mujeres y el 10% está formada por hombres directivos, por lo que 
la brecha de género es notoria.21
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En el caso europeo, la protección de lxs traba-
jadores del cuidado se enmarca también en el pilar 
europeo de derechos sociales (EPSR), proclama-
do en 2017 y con el objetivo de ofrecer derechos y 
principios nuevos y más eficaces a los ciudadanos, 
contemplando varios vinculados al cuidado: cuida-
do infantil, inclusión de las personas con discapaci-
dad, y la mención explícita al derecho a un cuidado 
de largo plazo, entre otros (FESE & EPSU, 2020). 

En septiembre de 2016, el Comité Económico y 
Social Europeo adoptó el primer dictamen sobre 
los derechos de lxs trabajadores del cuidado en 
residencias de personas mayores y con discapaci-
dad (The rights of live-in care workers, SOC/535). 
El conocimiento de las condiciones de vida actual 
de este tipo específico de trabajadores del cuida-
do, así como también una mejor comprensión de 
las necesidades de las personas que requieren de 
cuidado, se encuentran en el estudio: The future 
of live-in care work in Europe, elaborado en 2021 
por Adam Rogalewski y Karol Florek. La regu-
lación de este tipo específico de trabajo 
de cuidado está estrechamente ligado 
a la migración, por lo que retomamos 
este aspecto en la próxima sección. 

En relación con los cuidados de 
larga duración está documen-
tado para Europa el interés 
de los sindicatos en avanzar 
hacia una regulación sobre 
la cantidad de tiempo de 
trabajo, para que este no 
exceda las 40 horas se-
manales (Rogalewski & 
Florek, 2021), eviden-
ciando uno de los de-
bates pendientes en el 
tema, relativo a cómo 
contabilizar el tiempo 
en que lxs cuidadorxs 
quedan a disposición o al 
pendiente, y hasta qué punto esto 
constituye -o no- una tarea específi-
ca del trabajo de cuidado.

Finalmente, a nivel de la UE, se advierte la 
importancia del dialogo social y la negociación 
colectiva como aspectos claves para regular la 
introducción y el uso de nuevas tecnologías, que 

pueden ser relevantes (FESE & EPSU, 2020) con el 
desarrollo de la telemedicina, y también por la ex-
pansión de plataformas de contratación de empleo 
para las trabajadoras domésticas. 

Argentina fue ubicada por OIT (2018) en el cluster 
con nivel medio a alto de empleo en los sectores 
de cuidados, con alta proporción de empleo en 
el servicio doméstico. Con respecto a la formal-
ización de este último tipo de empleo, si bien ha 
habido avances, como la sanción de la Ley 26.844 
Régimen especial de contrato de trabajo para el 
personal de casas particulares en el año 2013, en la 
práctica y a pesar de mejoras en su formalización, 
continúa siendo un trabajo de baja remuneración y 
reconocimiento y de menor grado de protección 
en la seguridad social que la mayoría del empleo. A 
pesar de los desafíos pendientes en esta materia, 
cabe destacar que muchos de los avances se di-
eron a partir de iniciativas y acciones emprendidas 
desde diferentes espacios, como, por ejemplo, el 
Sindicato de Amas de Casa de la República Argen-
tina (SACRA) y la Unión Personal Auxiliar de Casas 
Particulares (UPACP) entre otros. 
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India, al igual que otros países con índices de pobreza elevados e ingresos bajos, pre-
senta niveles bajos de empleo público y de empleo en torno al cuidado, siendo esta un 
área en el que se inserta el 10% del empleo femenino (ILO, 2018: 238). Un caso par-
ticular es el de los centros Anganwadi, que ofrecen cuidado para infantes en las zonas 
rurales del país22. Allí trabajan mayormente mujeres, que se encuentran sindicalizadas 
y se han organizado reiteradamente en torno a reclamos laborales. El punto central es 
que, a pesar de estar proveyendo servicios de cuidado en espacios públicos, no son 
consideradas empleadas del Estado y por lo tanto no tienen derecho a un salario míni-
mo ni a protección social. 

Un indicador sobre el conocimiento de la protección de lxs trabajadores en general y 
de manera indirecta de los contextos regulatorios en los cuales se llevan a cabo los 
trabajos de cuidados en cada país, se vincula con la ratificación de los convenios de 
la Organización Internacional del Trabajo: Convenio 189 (sobre la regulación del trabajo 
doméstico)23, Convenio 187 (sobre la seguridad y salud en el trabajo)24, Convenio 156 
(sobre lxs trabajadores con responsabilidades familiares).25 Otro indicador, en sentido 
negativo, es la falta de libertad de asociación, que aumenta la vulnerabilidad de lxs 
trabajadores y limita sus posibilidades de cumplir con sus derechos. Para acercarnos 
a este aspecto, nos fijamos en la ratificación de los siguientes convenios de la OIT 
sobre derechos fundamentales: Convenio 87 (sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación)26 y el Convenio 98 (sobre el derecho de sindicación).27 
También prestamos atención a los aspectos relacionados con la discriminación en el 
lugar de trabajo: Convenio 100 (sobre la igualdad de remuneración)28 y el Convenio 111 
(sobre la discriminación -en el empleo y la ocupación-).29 Las dos últimas columnas de 
la Tabla 1 muestran la ratificación del Convenio 151 sobre las relaciones laborales en los 
servicios públicos30 y el Convenio 154 sobre la negociación colectiva, especialmente 
importante por la flexibilidad que ofrece para el ámbito de la administración pública.31

 PAÍS C189 C187 C156 C87 C98 C100 C111 C151 C154

 SUDÁFRICA  W X X W W W W X X

 KENIA X X X X W W W X X

 CANADÁ X W X W W W W X X

 ARGENTINA  W W W W W W W W W

 AUSTRIA X W X W W W W X X

 POLONIA X X X W W W W W X

 AUSTRALIA   X X W W W W W X X

 INDIA   X X X X X W W X X

RATIFICACIÓN DE CONVENIOS 

OIT, POR PAÍSES
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Con respecto al C189 (2011) y a 10 años de su adopción, la mayoría de los países aún 
no llevan a cabo el procedimiento correspondiente para incorporar en su normativa 
el convenido sobre trabajo decente para lxs trabajadores domésticos. Con respecto 
al C187 (2006) y el compromiso de mejoras continuas hacia ambientes de trabajo se-
guros y saludables, solamente tres de los ocho países ratificaron el convenio. Con re-
specto al C156 (1981), y a 40 años de su adopción, la mayoría de los países parecerían 
no haber tenido la intención de avanzar hacia el reconocimiento de trabajadores con 
responsabilidades familiares con miras a una igualdad efectiva de oportunidades en-
tre trabajadoras y trabajadores. Por último, y como puede advertirse a simple vista en 
la Tabla 1, Kenia, Polonia e India no ratificaron ninguno de los convenios de las tres 
primeras columnas. Esto podría interpretarse como contextos nacionales con poco 
apego a los estándares internacionales de protección hacia lxs trabajadores. En cuan-
to a los convenios C87 (1948) y C98 (1949), casi todos los países los han ratificado 
-a excepción de India- y los convenios C100 (1951) y C111 (1958) han sido ratificados 
por todos los países. Esto expresa un consenso alcanzado en relación con los conve-
nios adoptados en la segunda posguerra.  Cabe destacar que 
Argentina es el único país que ha emprendido el camino 
de la incorporación de ambos convenios, el 151 (1978) 
y el 154 (1981), lo que es indicativo de los retos que 
quedan para el futuro.

Como último aspecto vale mencionar que, a partir de 
la crisis ocasionada por la Covid19, ha sido la Organi-
zación Mundial de la Salud, el organismo que de manera 
más enfática y especializado en la materia realizó un llama-
miento a los gobiernos para que aborden los riesgos a la sa-
lud y la seguridad de lxs trabajadores de la salud, así como 
también de lxs pacientes. La Carta de Seguridad de lxs 
Trabajadores de la Salud se concentra en 5 medidas para 
proteger a lxs trabajadores de la salud contra situaciones 
de violencia en el ámbito laboral, atender su salud men-
tal y bregar por su bienestar psicológico, protegerlxs 
de riesgos físicos y también biológicos, promover pro-
gramas de seguridad a escala nacional para lxs traba-
jadores de la salud, así como también políticas que 
atiendan la seguridad de lxs pacientes.32  

También, en el contexto de la crisis provoca-
da por la Covid19, es importante mencionar la 
Respuesta de la ISP a la Encuesta General de 
la OIT sobre el trabajo decente para lxs traba-
jadores de la economía del cuidado y la Re-
spuesta de la ISP a la Encuesta General de 
la OIT “The Decent work deficit in the So-
cial Care Workforce- a response to the Gen-
eral Survey”, ambos informes publicados 
en 2021.33 Entre las diversas cuestio-
nes específicas que abordan estos in-
formes, destaca la preocupación por el 
déficit de trabajo decente.
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MIGRACIÓN Y  
TRABAJOS DE CUIDADOS

Con respecto a lxs trabajadores del cuidado en Sudáfrica, las jerarquías del trabajo 
de cuidado deben comprenderse en su vínculo con dos fenómenos de diferente 
naturaleza: la pandemia del VIH/Sida y el desbalance que se introduce entre la can-
tidad de personas que requieren de cuidados y la cantidad de personal que puede 
ofrecer dicho cuidado (2010, Lund), todo lo cual se entrelaza con los procesos 
migratorios. Si bien la migración de lxs trabajadores de la salud es una característi-
ca de los mercados laborales de la salud del mundo (ILO, 2018: 223) en Sudáfrica 
se observa un desplazamiento específico, de norte a sur, desde el Reino Unido. 
Además, la migración docente también ha sido un proceso predominante en Sudá-
frica, vinculado a un sistema de educación basado en la lengua inglesa, situación 
que también acontece en Australia, Canadá e India (ILO, 2018: 232). Con respecto 
a las zonas rurales, las cuidadoras tienen que hacer frente a una brecha mayor en 
la participación en la fuerza de trabajo con respecto a esta misma situación en las 
zonas urbanas. 

Con respecto a lxs trabajadores domésticos en Canadá, es importante observar 
este sector ocupacional en su vínculo con los movimientos y las regulaciones mi-

gratorias. Por ejemplo, el Programa de cuidadores familiares internos (1992-
2011) promovía a inicios de los años ´90 expresamente la contratación de 

trabajadores domésticxs migrantes, particularmente para el cuidado de 
infantes. De este modo, el programa vinculaba el derecho del trabajador 
o trabajadxr migrante al mantenimiento de una relación de empleo con 
determinadx empleadxr. Los cambios que se introdujeron años más tarde 
ilustran el cambio de enfoque desde el trabajo doméstico a una función 

exclusiva de prestación de cuidados (ILO, 
2018: 250). Este Programa “permite a 

lxs cuidadores (incluidos los profe-
sionales de la salud, las niñerxs y lxs 
cuidadores poco especializadxs) mi-
grar con contratos de personal inter-
no o externo para prestar cuidados 
infantiles o a personas con un el-
evado nivel de necesidades médi-

cas. En el marco de este programa, 
lxs migrantes pueden optar a conver-
tirse en residentes permanentes en 
Canadá tras un mínimo de dos años 
de trabajo” (ILO; 2018: 252). En la 
actualidad, existen varios programas 
de este tipo para diferentes modal-
idades de servicios de cuidados 
dirigidos a distintas poblaciones, 
y según la experiencia laboral de 

cada cuidadxr y el tiempo de resi-
dencia que tenga. Existe la opción, 

como cuidadxr de migrar a Canadá 
para convertirse en residente permanen-

te o trabajar temporalmente o participar en 
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programas como el Programa de Cuidadcr Interno o 
participar, por ejemplo, del Piloto de proveedores de 
cuidado infantil a domicilio y piloto de trabajadores 
de apoyo a domicilio.34 

En Argentina, encontramos condiciones de empleo 
precarias para las trabajadoras del cuidado, situación 
que es notoria en el caso de quienes realizan traba-
jo doméstico y de cuidado en casas particulares. 
Además de ser un sector altamente feminizado, está 
conformado por una gran proporción de migrantes, 
principalmente de países sudamericanos (Boliv-
ia, Paraguay y Perú). En años recientes, también 
ha ocurrido la inserción de migrantes de estos tres 
países sudamericanos en el sector de la enfermería 
en Argentina (Mallimaci & Magliano, 2018). Cabe 
destacar que Argentina es un país con legislación 
migratoria progresista, lo que brinda derechos espe-
cíficos a las personas migrantes. En contraposición, 
y más allá de que el status migratorio regular sea de 
fácil acceso, las personas trabajadoras migrantes se 
concentran en las ocupaciones con remuneraciones 
más bajas y peores condiciones. En el sector de los 
cuidados, la concentración de población migrante 
es alta en el trabajo en casas particulares, pero tam-
bién en los sectores más precarizados del cuidado 
de la salud (como el trabajo de cuidados de perso-
nas en el domicilio, o los escalafones más bajos de 
los cuidados institucionales).

A nivel de la UE, muchos estados miembros confían 
en la movilidad y la migración para abastecer la esca-
sez de trabajadores en el sector de los cuidados.35  
Sin embargo, esta movilidad está en función de ob-
tener la mejor oferta de trabajo, y depende de las 
condiciones a veces fluctuantes de los mercados de 
trabajo de los países de origen, por lo que la condi-
ción de movilidad torna inestable la permanencia en 
el país de destino. La complejidad del vínculo entre 
cuidados y migración se acentúa cuando la con-
tratación es de personas provenientes de países por 
fuera de la UE, lo que genera dudas respecto a los 
requisitos de las calificaciones (certificaciones) y las 
condiciones para una contratación justa, incluso di-
ficultades idiomáticas, entre otros aspectos. Asimis-
mo, y debido a que ya no solamente lxs trabajadores 
del cuidado, sino también las personas que lxs con-
tratan son migrantes, la complejidad intercultural se 
acentúa tornando necesaria una atención sensible a 
la diversidad cultural (FESE & EPSU, 2020).  

Asimismo, se viene avanzando un debate en torno 
al cuidado dirigido a personas mayores y con disca-
pacidad, que acontece en residencias privadas, bajo 
una modalidad que combina trabajo con vivienda y 
alimentación, y que es realizado predominantemente 
por mujeres migrantes. La naturaleza de este tipo de 
trabajo de cuidado puede generar situaciones de ex-
plotación laboral debido a la presencia de las mujeres 
las 24 horas en la misma unidad residencial (lo que 
puede confundirse con la disponibilidad de las traba-
jadoras las 24 horas) y la vulnerabilidad asociada a su 
situación migratoria. Por esto, resulta especialmente 
sensible el compromiso de los Estados para la con-
strucción de regulaciones a nivel nacional y europeo 
que protejan tanto a las trabajadoras migrantes como 
a las personas receptoras de este cuidado. Los Esta-
dos también deberían jugar un papel fundamental en 
la prestación de servicios de calidad y en el desarrol-
lo de un modelo de financiamiento sostenible para el 
cuidado de largo plazo, que, entre otras cuestiones, 
permitiera aumentar la cantidad y la calidad del em-
pleo (Rogalewski y Florek, 2021). No menos impor-
tante es reconocer la situación actual de las famili-
as que deciden contratar a cuidadoras domiciliarias 
y los obstáculos para emplearlas de manera formal, 
ante los requerimientos y condicionalidades que 
este tipo de contratación exige también a las familias. 
Esto también es un punto que debe mejorarse con 
vistas a facilitar la formalización de la contratación a 
futuro y en gran medida explica la expansión de las 
agencias intermediarias. 

En este sentido, es notoria la creciente presencia a 
nivel de la UE de agencia privadas de cuidadores mi-
grantes para la satisfacción de las necesidades de 
cuidado de personas mayores que desean recibir 
un cuidado domiciliario. En Austria, la modalidad de 
empleo adquiere la forma de un trabajo por cuenta 
propia y no tanto un vínculo de empleo con la agen-
cia. Concretamente, actualmente existen alrededor 
de 900 agencias y aproximadamente 60.000 tra-
bajadores autónomxs del cuidado personal que se 
encuentran organizados en la Cámara Económica de 
Austria. Si bien lxs cuidadores tienen cierta cobertura 
de seguridad social, trabajan a tarifas que son esen-
cialmente dictadas por la política de precios de las 
agencias (Aulenbacher, et al., 2020). 
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Con relación a las nuevas demandas en materia de 
cuidados y en consonancia con los demás países de 
Europa, Polonia también está atravesada por las mi-
graciones de trabajadores del cuidado. Tanto por lxs 
trabajadores provenientes principalmente de Ucrania, 
como por la migración de polacxs hacia otros países 
de Europa, típicamente hacia Alemania. Por lo que Po-
lonia contiene la particularidad de ser un país tanto de 
origen como de destino, ubicándose en posiciones 
diferentes en las cadenas globales de cuidados. Cabe 
destacar que parte importante de estos cuidadorxs se 
vinculan al cuidado de personas mayores y realizan 
trabajos de cuidados de larga duración, casos estos 
en lo que a la migración se le adiciona el fenómeno de 
cohabitar en la misma casa en la que trabajan como 
cuidadores (EESC, 2018). 

Con respecto a la migración de trabajadores de 
atención de la salud, India presenta desplazamientos 
de sur a sur, específicamente, los médicos de Trinidad 
y Tobago que proceden de India (ILO, 2018:  178). En 
el caso de lxs trabajadores de la educación, encon-
tramos desplazamiento desde la India hacia el Reino 
Unido y los Estados Unidos (ILO, 2018: 187). 

En Australia la condición de extranjería parecería ser 
un elemento clave de lxs trabajadores del cuidado. 
Las formas de acceso al mercado de trabajo como 
cuidadxr se enlaza con la obtención de cierta condi-
ción migratoria, por lo que la obtención de un pago 
para vivir se enlaza con la seguridad y ciertos benefi-
cios del status migratorio. En este contexto nacional, 
no solo encontramos agencias de colocación de tra-
bajadores migrantes del cuidado, sino también detalle 
del vínculo entre el acceso a un trabajo y la situación 
migratoria en las páginas oficiales del gobierno.   

En síntesis, los fenómenos migratorios son un com-
ponente clave de los mercados de trabajo del sec-
tor del cuidado, caracterizado por las migraciones 
de mujeres trabajadoras domésticas y de cuidado en 
casas particulares. Desde esta perspectiva, el traba-
jo doméstico y de cuidados no solo está feminizado, 
sino que también está extranjerizado. Pero también, 
esta migración se vincula con el área de la salud, es-
pecialmente en los trabajos de enfermería y afines, y 
de la educación (con características y lógicas migra-
torias que no necesariamente coinciden con las car-
acterísticas y lógicas migratorias del trabajo domésti-
co y de las trabajadoras de la salud), dando forma a 
áreas clave que hacen a la provisión se servicios de 
cuidados. 
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6. Vale aclarar que en las horas  
dedicadas a trabajo doméstico o manten-
imiento del hogar es probable que también 
se incluya trabajo directo de personas, ya 
que estas tareas muchas veces se realizan 
simultáneamente, en particular en el caso de 
las mujeres (Casale et al, 2020).

7. https://dadcentral.ca/paternity-leave/  Para 
cambios  
específicos que acontecen en el contexto de 
la pandemia puede consultarse: https://www.
canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-mater-
nity-parental.html  

8. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A31992L0085

9. https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/
public/content/143/Seite.1430100.html

10. https://thewire.in/law/indias-new-materni-
ty-benefits-act-criticised-as-elitist

11. Para más información acerca de las licencias 
parentales y los requisitos y modalidades, 
puede consultarse: https://www.servicesaus-
tralia.gov.au/individuals/services/centrelink/
parental-leave-pay 

12. La mercantilización es especialmente rele-
vante en el caso de los cuidados de larga 
duración. Cuando los cuidados se prestan 
como parte de una plataforma de negocios, 
se impregna del comportamiento habitual de 
las empresas. Un ejemplo reciente e intere-
sante es el de Revera Inc., una empresa de 
cuidados de larga duración propiedad del 
Consejo de Inversión del Sistema de Pen-
siones del Sector Público de Canadá, que 
presta cuidados en Canadá, pero también 
en Estados Unidos y en el Reino Unido. En 
este último país, se ha informado reciente-
mente que Revera lleva adelante estrategias 
de evasión fiscal. En resumen, una empresa 
que hace negocios con la prestación de 
cuidados que supuestamente el Estado no 
puede prestar por falta de financiación, está 
contribuyendo a esa falta de fondos públi-
cos. Más información sobre el caso aquí: 
https://www.huffpost.com/archive/ca/entry/
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revera-tax-avoidance-report-united-kingdom_
ca_6026e093c5b6741597e1e04c/amp?n-
cid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_cam-
paign=share_twitter&__twitter_impres-
sion=true

13. Para más información puede consultarse: 
https://www.anses.gob.ar/reconocimiento-
de-aportes-por-tareas-de-cuidado

14. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAvi-
so/primera/239809/20210115

15. Para más información, consultar el sitio 
web del grupo de expertos de la UE sobre 
la transición de la atención institucional a 
la atención comunitaria: https://deinstitu-
tionalisation.com/eeg-publications/, donde 
se publican las directrices: https://dein-
stitutionalisationdotcom.files.wordpress.
com/2017/07/guidelines-final-english.pdf

16. https://www.sozialministerium.at/en/Topics/
Care.html

17. https://incare.euro.centre.org/national-pi-
lots/#Austria

18. https://eacea.ec.europa.eu/national-poli-
cies/eurydice/content/organisation-educa-
tion-system-and-its-structure-56_en  

19. Para mayor detalle puede consultarse el Final 
Report: Care, Dignity and Respect, Royal 
Commission into Aged, Care Quality and 
Safety, Commonwealth of Australia, 2021. 
(inglés). 

20. Kate Lappin desarrolló estos conceptos 
sobre la situación del cuidado de personas 
mayores en Australia y sobre los hallazgos y 
recomendaciones de Comisión Real.

21. Más información en: https://www.epsu.org/
sites/default/files/article/files/Joint%20
EPSU_FESE%20Position%20Paper_Re-
cruitment%20and%20Retention%20in%20
Social%20Services.pdf

22. Para información oficial sobre los centros 
Anganwadi: https://wcd.nic.in/schemes/an-
ganwadi-services-scheme 

23. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX-
PUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:2551460 

24. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::N
O:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312332

25. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::N
O:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312301

26. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX-
PUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232

27. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX-
PUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098

28. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::n
o:11300:p11300_instrument_id:312245

29. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::n
o:11300:p11300_instrument_id:312256

30. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::N
O:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312296

31. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::N
O:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312299

32. https://www.who.int/es/news/item/17-09-2020-keep-
health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who

33. https://publicservices.international/resources/
page/health--social-care-services/publications?-
search=%7B%22tags%22%3A%7B%22or-
ganisation%22%3A%5B%5D,%22coun-
try%22%3A%5B%5D,%22region%22%3A%5B%5D,%-
22sector%22%3A%5B285%5D,%22is-
sue%22%3A%5B%5D%7D,%-
22types%22%3A%5B%22doc%22,%22pdf%22,%22x-
ls%22%5D%7D&id=9507

34. Para más información: https://www.canada.ca/en/immi-
gration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/
caregivers.html 

35. Para más información puede consultarse: https://www.
epsu.org/sites/default/files/article/files/Joint%20EPSU_
FESE%20Position%20Paper_Recruitment%20and%20
Retention%20in%20Social%20Services.pdf
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En esta sección se presenta una síntesis de las medidas generales adoptadas 
en el contexto Covid-19, con énfasis en el sector del cuidado, según la infor-
mación del Rastreador Global de Respuesta de Género COVID-19 del PNUD. 

Antes de pasar al detalle de las medidas adoptadas por los países en torno al cuida-
do (cuidado de larga duración, cuidado infantil, licencias parentales específicas y 
alivios para lxs trabajadores con responsabilidades de cuidados, apoyos al personal 
de salud, entre otros), a continuación, en la Tabla 2 se presenta un resumen del tipo 
y cantidad de medidas adoptadas por país.

En general, las medidas vinculadas al cuidado se distribuyen, según cada país, como 
parte de medidas de protección social, pero también en el marco de medidas para el 
mercado de trabajo. Con respecto a este último sector, cabe destacar que los gobi-
ernos implementaron diferentes estrategias para sostener el empleo, sin embargo, en 
Kenia, Polonia e India, no se consignaron hasta el momento en el rastreador, medidas 
específicas vinculadas al mercado de trabajo de manera directa. 

En Sudáfrica, la asistencia alimenticia jugó un papel clave durante la pandemia. Por 
ejemplo, desde el gobierno provincial del Cabo Occidental y a través del sistema 
educativo, se dispensaron ayudadas económicas para la asistencia alimentaria de 

RESPUESTAS DE POLITICA 
DURANTE LA PANDEMIA

PAÍS/ CAMPO  
DE LA POLÍTICA

SUDÁFRICA 

KENIA

CANADÁ

ARGENTINA  

AUSTRIA

POLONIA

AUSTRALIA 

INDIA

APOYO ECONÓMICO, 
FINANCIERO Y FISCAL 

 A LAS EMPRESAS  
Y LXS EMPRESARIOS

11

1

11

4

5

11

12

4

PROTECCIÓN 
SOCIAL

15

3

17

22

9

2

12

20

CONTRA LA  
VIOLENCIA 

CONTRA LAS 
MUJERES

8

1

9

10

14

5

13

11

MERCADO 
DE TRABAJO

4

-

3

7

3

-

7

-

Fuente: elaboración propia en base al Rastreador Global de 
Respuesta de Género COVID-19, PNUD. 

RESUMEN DEL TIPO Y CANTIDAD DE 
MEDIDAS EN RESPUESTA AL COVID-19, POR PAÍS 
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estudiantes. La subvención de manutención infan-
til también incluyó ayudas económicas para padres 
y cuidadores. El Departamento de Desarrollo Social 
juntamente con el Departamento de la Mujer, la Ju-
ventud y las Personas con Discapacidad también 
se sumaron a la distribución de paquetes alimenta-
rios además de proporcionar productos sanitarios a 
la población vulnerable. La Agencia Sudafricana de 
Seguridad Social también intervino en la distribución 
de alimentos en todo el territorio nacional, así como 
también dispuso de pago anticipados de subven-
ciones sociales para personas mayores y con disca-
pacidad. 

En Kenia, destacan los programas desplegados des-
de el Ministerio de Trabajo y Protección Social para 
ayudas económicas con énfasis en transferencias 
de efectivo móviles para las poblaciones en situa-
ciones de vulnerabilidad.  

En su declaración económica de otoño de 2020 
“Apoyando a los canadienses y luchando contra el 
COVID-19”, Canadá propone un plan para proporcio-
nar cuidado infantil asequible, inclusivo y de alta cal-
idad, inclusive el apoyo a niños mayores, con el fin 
de proporcionar a los padres la flexibilidad necesaria 
para equilibrar el trabajo con la vida familiar. Algunas 
jurisdicciones del país ofrecieron licencias no remu-
neradas para lxs trabajadores que requieran cuidar de 
infantes o familiares afectadxs por la Covid-19. Des-
de la asistencia social, también se apoya económi-
camente a personas que no puedan trabajar debido 
a responsabilidades de cuidado con motivo de la 
Covid-19.  En relación con lxs trabajadores esencia-
les, Canadá, brindó un apoyo sustancial para darles 
un aumento, incluidos lxs trabajadores de apoyo 
personal y los de primera línea. Además, el gobierno 
se compromete a capacitar alrededor de 4000 pas-
antes de apoyo personal para hacer frente a la esca-
sez de trabajadores de cuidados de larga duración y 
en casas particulares. Con respecto a la licencia por 
enfermedad, la misma se extiende hasta 15 semanas 
de seguro de empleo, incluyendo el estar en cuar-
entena en un centro de salud público. El gobierno, 
se compromete asimismo en la creación de la Sec-
retaría Federal de Aprendizaje Temprano y Cuidado 
Infantil, con énfasis en la mirada territorial y la partic-
ipación indígena en el diseño e implementación de 
los programas. También, Canadá se compromete en 
la creación de un fondo seguro para el cuidado de 
larga duración (Safe Long-term Care Fund) para que 
las provincias mejoren y expandan las instalaciones 
y servicios y los apoyos a las personas vinculadas a 

los cuidados de larga duración. 

Concretamente y con relación a los servicios de 
cuidado vinculado a la atención a largo plazo a las 
personas mayores y a las personas con discapaci-
dad, Argentina estableció un programa de apoyo a 
hogares y residencias que atienden a personas con 
discapacidad. Las medidas constan de suministros 
y fondos para servicios y programas para personas 
con discapacidad. Los beneficios incluyen tanto a 
viviendas pequeñas como a residencias exclusivas 
para personas con discapacidad y que estén cate-
gorizadas en el Registro Nacional de Proveedores o 
que cuenten con una titulación provincial o en la Ci-
udad Autónoma de Buenos Aires. También establece 
el apoyo institucional para las áreas dentro de la ad-
ministración pública responsables de la atención de 
la discapacidad. También como un servicio de apoyo 
a personas mayores de 70 años, se estableció el plan 
“Mayores Cuidados” para asistir y orientar a mayores 
a través de una línea telefónica que, a través de vol-
untarixs, brindan asistencia telefónica, así como 
también realizan compras en farmacias y comercios 
locales, durante el periodo estricto de confinamien-
to. Asimismo, existieron medidas a nivel provincial, 
como, por ejemplo, ayuda económica para los 43 
jardines de infancia de la provincia de Río Negro a 
través de su Ministerio de Desarrollo Humano y Ar-
ticulación Solidaria. A nivel nacional, cabe destacar 
el Ingreso Familiar de Emergencia, que establece 
un beneficio monetario excepcional no contributivo 
para compensar la pérdida o disminución grave de 
ingresos de las personas afectadas de manera seve-
ra por la pandemia. Si bien lxs beneficiarixs son para 
personas desempleadas y trabajadores informales 
en general (no necesariamente vinculados al sector 
del cuidado); también se incluyeron como benefi-
ciarias a trabajadoras domésticas, estén registradas 
o no. Asimismo, se establece que las trabajadoras 
domésticas gocen de licencia retribuida durante el 
confinamiento estricto; salvo quienes asistan a anci-
anxs o trabajadores en actividades esenciales y que 
no cuenten con otro apoyo en el cuidado. Además, 
la Comisión Nacional de Trabajo en Hogares Partic-
ulares ordenó un aumento salarial. Específicamente 
y con relación al sector de la salud, cabe destacar 
el Plan Nacional de Atención al Trabajador de la Sa-
lud. Se desarrollan medidas para reducir el riesgo de 
contagios por Covid-19 a lxs trabajadores de la salud 
y familiares. Cabe señalar que la mayoría de la po-
blación activa del sector salud son mujeres (69,3%). 
Para lxs trabajadores de la salud, se estableció un 
estímulo de alrededor de US$ 70 y por un periodo 
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de 4 meses en el 2020, para apoyar la prestación de servicios 
durante la pandemia, destacando que el 71% de las beneficia-
rias fueron trabajadoras mujeres. Con relación al cuidado infan-
til, cabe destacar la licencia paga para todos lxs trabajadores, 
públicos y privados, que tengan a cargo hijxs y deban atender 
necesidades de cuidado. En sintonía con los requerimientos de 
cuidado de familiares a cargo, y aunado a otras consideraciones, 
el teletrabajo quedó regulado por ley. Concretamente lxs traba-
jadores que acrediten ser responsables de menores de 13 años 
o personas mayores, embarazadas o personas con alguna dis-
capacidad, tendrán derecho a horarios laborales compatibles 
con sus responsabilidades de cuidado.  

En Austria y con relación a la atención de largo plazo para per-
sonas mayores y atención a personas con discapacidad, se 
destinaron 0,1 mil millones de euros para fondos adicionales 
para el cuidado. Debido a la falta de cuidadores para ancianos, 
especialmente de Rumania y Eslovaquia, se estableció un fon-
do para aumentar las capacidades a través de instalaciones y 
esquemas de cuidados móviles. En el caso de empleadxs con 
responsabilidades de cuidado de infantes menores de 14 años, 
pudieron disponer de hasta 3 semanas de licencia por cuidado 
con goce total del salario. Con relación al cuidado infantil, se 
estableció la exención temporal de las condicionalidades para 
recibir los beneficios de cuidado para infantes menores de 5 
años y embarazadas. También y por cada hijx con derecho a 
la asignación familiar, se establece una bonificación a partir de 
septiembre 2020 de 360 euros (también aplica personas con 
discapacidad). 

Con respecto al cuidado infantil, en Polonia se abrieron más de 
1.6000 jardines de infancia, la mayoría en ciudades pequeñas. 
El gobierno recomendó que el acceso se otorgue priorizando a 
los hijxs de los servicios de salud, y otrxs empleadxs de trabajos 
relacionados con el combate de la Covid-19. 

En materia de cuidados a personas mayores y con disca-
pacidad, en algunos lugares, India puso en marcha espacios 
específicos para proporcionarles artículos esenciales como 
comida y medicamentos. También, el sistema nacional de 
pensiones de la India permite retiros parciales para el trat-
amiento de enfermedades derivadas del Covid-19 para su-
scriptores, cónyuges e hijos/as. La asistencia alimenticia se 
extiende también en diversas regiones a la población infantil 
y población vulnerable en general. 

El gobierno de Australia proporciona a todos lxs trabajadores 
guarderías gratuitas, dando prioridad a lxs hijxs de lxs traba-
jadores esenciales. Los que reciben ayudas por paternidad 
reciben un suplemento adicional. En los casos en que los es-
pacios físicos de trabajo son limitados, se dio prioridad para el 
cuidado a lxs hijxs de quienes necesitaban trabajar y no podían 
cuidar de sus hijxs. Además, 6,5 millones de pensionistas y 

beneficiarixs de la asistencia social reci-
bieron pagos en efectivo para cubrir las 
pensiones de apoyo a la discapacidad y 
los subsidios para cuidadores, entre otros. 
Lxs empleadxs, incluidos lxs trabajadores 
eventuales, tuvieron derecho a 2 días de 
permiso no remunerado como cuidadores 
de un familiar enfermo de la Covid-19. 
Australia amplió el acceso a los pagos de 
apoyo a los ingresos para las personas que 
deben cuidar a un afectadx por Covid-19. 
Además, lxs trabajadores pudieron recibir 
el subsidio de desempleo si cuidaban a 
alguien afectadx por Covid-19. El gobierno 
proporcionó un permiso remunerado por 
la pandemia a lxs trabajadores que cuidan 
de personas mayores. El gobierno también 
estableció cantidades adicionales y flexibi-
lizó los criterios de elegibilidad para el per-
miso parental remunerado.

En síntesis, en todos los países, aún con 
matices y diferencias, se constató una re-
acción activa por parte de los gobiernos 
para atender la situación provocada por 
la pandemia. Muchas de estas acciones, 
como lo muestra la síntesis anterior, se 
vincularon con aspectos del cuidado. En 
buena proporción, y razonablemente, con 
dimensiones del cuidado de la salud y 
con las condiciones laborales de lxs tra-
bajadores de este sector. Pero también 
con dimensiones vinculadas a los cuida-
dos en los sectores más vulnerables de 
la población, y con la conciliación entre la 
vida laboral y familiar en un contexto de 
confinamiento.

Una de las enseñanzas de este período 
es la posibilidad efectiva que, contrarian-
do la narrativa dominante, los gobiernos 
ejerzan políticas públicas activamente 
y asignen recursos presupuestarios. Es 
decir, la recuperación del rol esencial del 
Estado para atender las necesidades de 
cuidado de la población, y ejercer un rol 
de liderazgo en la organización social del 
cuidado parece ser posible cuando existe 
voluntad política. A esto apelamos en el 
llamado a reconstruir la organización del 
cuidado, tal como desarrollamos en la 
próxima sección donde sintetizamos al-
gunas líneas propositivas. 
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La recopilación realizada en el presente trabajo 
permite dar cuenta de una situación variada 
en las condiciones de la organización social 

del cuidado, pero con algunos puntos comunes. En 
los países seleccionados para esta breve panorámi-
ca, se advierte la persistencia de la feminización del 
cuidado. Esta se da tanto al interior de los hogares, 
con brechas de género en el uso del tiempo, más 
pronunciadas en los países del Sur Global. Como 
también en el trabajo remunerado del cuidado, con 
una preeminencia de las trabajadoras mujeres en el 
trabajo doméstico y en el sector de la salud.

También se advierte como rasgo común una ten-
dencia a la mercantilización y privatización de los 
servicios, aunque con matices. La misma opera tan-
to en países del Norte como del Sur Global. La pro-
visión privada se enfrenta a una mayor regulación 
(como un conjunto de normas mínimas que deben 

cumplir los servicios, límites a las tarifas pagadas 
por los servicios, supervisión de la calidad de los 
servicios, sindicalización de lxs trabajadores, etc.), 
donde las instituciones del Estado han logrado may-
or desarrollo histórico, y mayor legitimidad social.

Las condiciones de empleo en los sectores de 
cuidado también advierten sobre preocupaciones 
comunes. La elevada informalidad del trabajo 
doméstico en los países del Sur Global traza un 
paralelo con las condiciones de empleo de las tra-
bajadoras del cuidado migrantes en los países del 
Norte Global. También allí la presencia creciente de 
agencias intermediadoras de empleo suma condi-
ciones de precarización.

La situación en relación a las licencias vinculadas 
con responsabilidades de cuidado y a la provisión 
de servicios es donde las diferencias aparecen más 

LINEAS DE ACCION PARA 
RECONSTRUIR LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL DEL CUIDADO
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marcadas entre países. Los esquemas de li-
cencias resultan aún insuficientes en todos 
los casos, pero son más robustos y extensos 
en el Norte Global. También el acceso a ser-
vicios de cuidado aparece más extendido allí 
donde los Estados parecen contar con más 
recursos. Eso no implica que no se produz-
can también allí procesos de retroceso de la 
provisión pública, en particular, en la forma 
de habilitación de mercados del cuidado, con 
esquemas de supervisión con debilidades.

En síntesis, el nivel de responsabilidad y par-
ticipación del Estado, mercado, familias y 
comunidad en la OSC resulta en complejos 
escenarios de exclusión/inclusión social a 
los que se intentó aproximar a través de las 5 
dimensiones analíticas que forman parte del 
cuerpo principal de este estudio.    

Es en este marco que la agenda por la re-
construcción de la organización social del 
cuidado aparece en una dimensión global. La 
misma se asienta en la noción del derecho al 
cuidado y tiene como valor fundante que al 
ser un derecho el Estado debe ser garante. 

Esto viene acompañado de la idea de un 
equilibrio diferente entre los “actores del 
cuidado”, con la necesidad de un papel pro-
tagónico del Estado. Cuando entendemos el 
cuidado como un bien público, restringimos 
las posibilidades de que el cuidado se trans-
forme en una mercancía, o incluso en un ac-
tivo financiero.

A nivel global ha ido ganando fuerza la idea 
de una agenda de los cuidados organizada 
en relación a 5 Rs fundamentales. En lo que 
sigue presentamos cada una de ellas y enun-
ciamos un conjunto acotado de propuestas 
concretas que consideramos debieran avan-
zarse en cada caso.

RECONOCER EL VALOR SOCIAL  
Y ECONÓMICO DEL TRABAJO  
DE CUIDADO (REMUNERADO  
Y NO REMUNERADO) Y EL  
DERECHO HUMANO AL CUIDADO

La esencialidad del trabajo de cuidados y su 
rol en el sostenimiento del sistema económi-
co y social es hoy innegable. Reconocer por 
tanto el valor social y económico del cuidado 
es un primer paso para avanzar en las otras 
Rs. Asimismo, reconocer el cuidado como 
derecho es un piso para garantizar que todas 
las personas reciban el cuidado que necesi-
tan y que también puedan brindar el cuidado 
que desean en condiciones adecuadas. Por 
último, esto implica también la necesidad de 
reconocer los cuidados como un trabajo y, 
por tanto, sujeto a derechos y protección.

Algunas líneas de acción en  
este sentido incluyen:

• Estimar la contribución económica del tra-
bajo de cuidados no remunerado como 
forma de reforzar su visibilización.

• Incluir el derecho al cuidado en los marcos 
normativos de derechos humanos, nacio-
nales e internacionales, estableciendo una 
base fundamental para exigir su garantía.

• Generar información que permita reconoc-
er la forma en que actualmente se organiza 
el cuidado y los mecanismos de reproduc-
ción de desigualdad que esto genera.
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REDUCIR LA CARGA DEL TRABAJO  
DE CUIDADO NO REMUNERADO DE LAS MUJERES

La división sexual del trabajo que gobierna la organización social 
del cuidado está en la base de la persistencia de la posición social 
y económicamente subordinada de las mujeres. Aliviar la carga de 
trabajo de cuidado de las mujeres es fundamental para mejorar sus 
condiciones de vida y ampliar sus proyectos vitales posibles. Para 
ello se requieren de algunas acciones que incluyan:

• Desafiar las valoraciones tradicionales en torno al cuidado de 
manera de permitir que la dedicación al cuidado sea una op-
ción y no un mandato socialmente establecido.

• Trabajar sobre los contenidos educativos y las piezas de disem-
inación social como factores transformadores de los roles de 
género en el cuidado

• Favorecer el acceso de los hogares a servicios de cuidado, de 
manera de reducir la carga general de trabajo de cuidados.

RECOMPENSAR EL TRABAJO DE CUIDADO

La visibilización del trabajo de cuidados y la cuantificación de su 
contribución al sistema llevan necesariamente a un debate sobre 
cómo el mismo puede ser recompensado. Desde reconocerlo 
como trabajo (particularmente en el caso del trabajo de cuidados 
no remunerado) hasta dotarlo de las prerrogativas propias del em-
pleo en el marco de la agenda de trabajo decente de la OIT, son 
múltiples las líneas de acción que pueden concebirse en este as-
pecto. Algunas de ellas incluyen:

• Garantizar remuneraciones adecuadas a los diferentes empleos 
de cuidado, que garanticen condiciones de vida dignas para lxs 
trabajadores del cuidado y sus familias.

• Fortalecer la protección social de los empleos del cuidado, 
garantizando el acceso a los sistemas de pensiones, de pro-
tección frente a los riesgos laborales, de cobertura frente al 
desempleo.

• Avanzar en esquemas creativos de supervisión del trabajo re-
munerado de cuidado en los hogares, para garantizar condi-
ciones de trabajo decente.

• Fortalecer la regulación de los sectores mercantiles de pro-
visión de cuidados, procurando que los mismos garanticen 
condiciones de empleo formal y trabajo decente.

• Desarrollar mecanismos de asistencia específica a trabajadores 
migrantes del cuidado, atentos a sus condiciones específicas 
de vulnerabilidad.

• Fortalecer mecanismos de profesionalización de las activi-
dades de cuidado, como medio de reconocimiento y mejora-
miento de sus condiciones laborales.
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REDISTRIBUIR EL TRABAJO DE CUIDADO

Para que la reducción de la carga de trabajo de cuidado de las mujeres suceda, se re-
quiere más ampliamente una redistribución de las responsabilidades, trabajos y tiem-
pos del cuidado. La misma debe operar tanto dentro de los hogares (entre hombres y 
mujeres), y también entre los actores del cuidado dentro del OSC. Deben fomentarse 
diferentes principios fundacionales que alivien a las mujeres y a los hogares, situando 
la idea de corresponsabilidad social del cuidado. Es decir, el cuidado como una re-
sponsabilidad colectiva a la que todas las personas e instituciones deben contribuir, 
desde un plano de igualdad. Para ello se requiere una batería articulada de acciones 
que incluyan:

• La ampliación y fortalecimiento de las licencias maternales, paternales y parental-
es, de manera de garantizar el balance entre vida familiar y vida laboral tanto de las 
mujeres como de los varones.

• Generar mecanismos que permitan extender estos beneficios a personas ocu-
padas en empleos informales y por cuenta propia. También exigir la aplicación de 
estos beneficios en el marco de la regulación del empleo de plataformas.

• Articular medidas para reducir la jornada legal de trabajo, de manera de garantizar 
disponibilidad para el cuidado que permita la redistribución de este trabajo entre 
los miembros de los hogares.

• Ampliar la provisión de servicios públicos de 
cuidado, en la lógica de sistemas de cuida-
do, garantizando su accesibilidad y su univer-
salidad en cobertura y calidad. 

• Garantizar que la provisión de servicios de 
cuidado tenga en cuenta las necesidades 
diversas de las personas, los hogares, la po-
blación urbana y rural, las situaciones espe-
cíficas.

• Regular la provisión privada mercantil de ser-
vicios de cuidado, de manera de garantizar 
su calidad y las condiciones laborales de las 
personas trabajadoras en esos servicios.

• Avanzar en particular en la regulación de los 
mecanismos de “uberización” del cuidado y 
en los estándares de calidad de las presta-
ciones y las condiciones laborales de lxs tra-
bajadores.

• Fortalecer las condiciones para expandir ser-
vicios comunitarios de cuidado a nivel local y 
territorial, prestando especial atención a no 
perpetuar los roles tradicionales de género y 
la división sexual del trabajo.

L
I
N
E
A
S
 
D
E
 
A
C
C
I
O
N
 
P
A
R
A
 
R
E
C
O
N
S
T
R
U
I
R
 
L
A
 
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Ó
N
 
S
O
C
I
A
L
 
D
E
L
 
C
U
I
D
A
D
O

INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS32



REIVINDICAR EL CARÁCTER 
PÚBLICO DE LOS SERVICIOS 
DE CUIDADO

Como se mencionó, el liderazgo pú-
blico de la reorganización social del 
cuidado es esencial para garantizar 
el derecho al cuidado. Idealmente el 
cuidado debería considerarse como 
un bien público, en el sentido de que 
debería estar disponible sin exclusión 
y sin discriminación. Su prestación 
no puede estar motivada por el lucro. 
Su acceso no puede estar determi-
nado por la competencia. En térmi-
nos prácticos, implicaría la existencia 
de servicios públicos que, prestados 
como una actividad directa o indirecta 
del estado, satisfagan las demandas 
de cuidados.  El cuidado como bien 
público también se emparenta con la 
noción de bien social, en el sentido 
de que satisface necesidades colec-
tivas, que no admite el principio de 
exclusión y lucro, y que se encuentra 
a disposición de toda la población, in-
dependientemente de que se pague o 
no por ellos.

El valor público se vincula con la 
percepción que tiene la ciudada-
nía en general sobre la calidad de la 
prestación de un organismo público, 
según sus misiones y funciones. Es 
deseable la construcción de un valor 
publico positivo en torno al cuidado 
para apalancar el cambio societal que 
implica el cuidado como derecho y 
como bien público. La provisión públi-
ca de cuidados, para ser reforzada 
como un bien público, debe basarse 
en los principios de gobierno abierto: 
transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana.

El Estado debe ser un actor clave en la provisión, en 
la regulación, en la profesionalización, y en las ga-
rantías laborales del trabajo de cuidado. Para que el 
Estado funcione en este sentido, también es nece-
sario reclamar un estado al servicio de los intereses 
públicos y no un garante de privilegios y un promo-
tor de intereses privados. La reorganización social 
del cuidado también implica disputar la captura cor-
porativa de la gobernanza. 

Para cumplir con su rol de liderazgo en esta transfor-
mación, se requiere que el Estado asigne los recur-
sos suficientes para la construcción de sistemas de 
cuidados al servicio de las necesidades diversas de 
las personas. Por lo tanto, también es parte de esta 
discusión las propuestas por una fiscalidad justa y 
progresiva. También por un sistema de cooperación 
tributaria internacional que permita garantizar es-
tándares de financiamiento, y que no promueva una 
carrera hacia la baja. 

Avanzar en una transformación de la organización 
social del cuidado requiere la disputa de narrativas, 
de espacios de gobernanza nacional y global, de 
recursos y de las prioridades a las que se asignan.

Como dijimos al inicio, la agenda de los cuidados es 
parte de toda agenda por la justicia social. Como tal 
sólo puede ser avanzada de manera colectiva, con 
alianzas estratégicas. El consenso social en torno a 
esta agenda es esencial y debiera ser factible, sien-
do que todas las personas somos vulnerables y por 
lo mismo necesitadas de cuidado y de cuidar. La 
alianza entre el movimiento sindical, el movimien-
to de mujeres y feminista, los movimientos por la 
justicia fiscal, y más ampliamente los movimientos 
sociales que trabajan por transformaciones a nivel 
global, es la garantía para sostener y empujar esta 
agenda transformadora por la sostenibilidad de la 
vida y del planeta.
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