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En todo el mundo, prácticamente cuatro de cada diez 
personas se han visto afectadas directamente por el 
desempleo o una reducción de su jornada laboral en los 
últimos dos años –en su propio trabajo o en el de algún 
miembro de su familia–. Más de la mitad de la población 
mundial afirma que sus ingresos se están reduciendo en 
comparación con el coste de la vida. Casi una de cada 
cuatro personas con trabajo piensa que su empleo es 
inseguro. Tener un trabajo ya no garantiza suficientes in-
gresos para cubrir las necesidades básicas, y las mujeres 
constituyen la mayoría de los trabajadores/as pobres1.

Lo que cuesta no disponer de cuidados

Aunque el número de mujeres que se han incorporado 
al mercado laboral es mayor que nunca, esto no ha des-
embocado en la correspondiente mejora de la posición 
económica de la mujer en general. De hecho, las tasas 
de participación de la mujer en el mercado laboral están 
estancándose. Las mujeres continúan viéndose relega-
das a empleos inseguros, con tiempo parcial no volun-
tario, mal pagados y de ‘bajo nivel’, incluyendo en las 
cadenas de suministro de compañías multinacionales. 
La percepción en función de su sexo del papel de la 
mujer en la sociedad, particularmente en relación con 
la prestación de cuidados, contribuye a la segregación 
laboral y la infravaloración del trabajo que las mujeres 
realizan en el mercado laboral, tanto dentro como fuera 
del sector de cuidados. 

Invertir en la economía de cuidados tiene sentido des-
de el punto de vista económico. También tiene sentido 
desde una perspectiva de política social e igualdad de 
género. En todo el mundo, las mujeres dedican el doble 
de tiempo que los hombres a cuidados no remunerados, 
incluyendo tareas domésticas y cuidar a otras personas 
en su propio hogar o en la comunidad2. Un estudio de la 
CSI3 muestra que la inversión pública en trabajos de cui-
dados brinda a las mujeres independencia para buscar 
y conservar un empleo en otros sectores, o bien recibir 
una remuneración por el trabajo que realizan de mane-
ra desproporcionada, mediante un empleo formal en el 
sector de cuidados.

1 CSI (2017) Encuesta Mundial: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/global_poll_es.pdf; CSI (2018) Encuesta Mundial: https://www.ituc-csi.org/Encuesta-Mundial-CSI-2018
2 Además de cocinar, limpiar y cuidar a los hijos y otras personas dependientes, puede incluir ir a buscar agua y madera, cuando no se cuenta con la infraestructura física para la distribución de agua 
potable y combustible asequibles.
3 CSI (2016) Invertir en la economía de cuidados - Un análisis de género sobre los incentivos de empleo en siete países de la OCDE; CSI (2017) Invertir en la economía de cuidados - Simulación de los 
efectos en el empleo por género en países del Sur Global: https://www.ituc-csi.org/invertir-en-la-economia-de
4 Ver OCDE, Centro de Desarrollo, Diciembre (2014) Unpaid care work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes: https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_
care_work.pdf
5 Ver por ejemplo TUC (2015) The impact on Women of recession and austerity https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/WomenRecession.pdf; TUC (2014) Austerity Uncovered https://www.tuc.org.uk/
sites/default/files/TUC%20Final%20Report%20Dec%2714_2.pdf; Lobby Europeo de Mujeres (2012) The Price of Austerity: The Impact on Women’s Rights and Gender Equality in Europe (http://www.
womenlobby.org/spip.php?article4235); LSE Commission on Gender, Inequality and Power and Department of Economics Public Lecture (2015) Inequality Matters: austerity policies, gender and race 
www.lse.ac.uk/publicEvents/pdf/2015-ST/2015-Stephanie-Seguino-PPT-FINAL.pdf ; OIT (2018) Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias del empleo femenino 2018: https://www.ilo.
org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2018/WCMS_619603/lang--es/index.htm

Pero aunque resulta esencial para nuestro bienestar so-
cial y económico, el trabajo de cuidados no remunerado 
ha sido prácticamente ignorado en las políticas públicas 
económicas y sociales. Lo que cuesta el trabajo de cui-
dados no remunerado en términos de tiempo y opor-
tunidades, así como las exigencias físicas que entraña, 
puede tener graves repercusiones negativas sobre el 
bienestar y la independencia económica de la mujer, 
limitando su acceso al empleo remunerado y definien-
do los tipos de trabajo a los que podrá acceder. Incluso 
cuando el trabajo de cuidados está remunerado, sigue 
estando infravalorado y se caracteriza generalmente 
por malas condiciones de trabajo y bajos salarios.

 

Reducir la carga de trabajo de cuidados no remunerado 
que realizan las mujeres, aportando un mejor acceso a 
servicios de cuidados y promoviendo una distribución 
más equitativa de las responsabilidades familiares entre 
hombres y mujeres, tendría un impacto positivo sobre 
las perspectivas laborales de la mujer, incrementando 
su participación en el mercado laboral y su acceso a em-
pleos decentes. En países donde las mujeres dedican 
una media de cinco horas al día a actividades de cui-
dados no remuneradas, el 50% de las mujeres en edad 
de trabajar forman parte de la población activa, es de-
cir tienen un empleo o buscan trabajo. No obstante, en 
los países donde las mujeres dedican tres horas al día 
a cuidados no remunerados, el 60% de las mujeres for-
man parte de la población activa. Una reducción de los 
cuidados no remunerados por parte de las mujeres está 
por tanto relacionado con un incremento de diez puntos 
porcentuales en la tasa de participación de la mujer en 
el mercado laboral4. 

Los recortes financieros –en particular recortes de in-
versión en servicios públicos–, la subcontratación y la 
privatización contribuyen a la precarización e informa-
lización del trabajo de cuidados remunerado, además 
de profundizar la brecha de género y de pensiones, la 
discriminación por embarazo, la segregación laboral y 
condiciones de trabajo inseguras o informales para las 
mujeres que tienen que esforzarse para conciliar unas 
actividades generadoras de ingresos con la prestación 
de cuidados no remunerados.5 La OIT y otros han esti-
mado que para 2020 el 79% de la población mundial 
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seguirá viéndose afectado por medidas de austeridad: 
83% en los países en desarrollo y 61% en países indus-
trializados6. 

La aportación de cuidados se considera cada vez más 
como una responsabilidad privada e individual, y no 
como una responsabilidad colectiva que deba financiar-
se a través de sistemas fiscales justos y progresivos7. 
Cuando las necesidades de cuidados se cubren de ma-
nera privada, es casi exclusivamente mediante el trabajo 
de otras mujeres. Millones de mujeres emigran cada año 
ya sea dentro de su propio país o al extranjero para tra-
bajar como empleadas del hogar.

La demanda en cuidados no hará sino incrementarse 
con el envejecimiento de la población y el ingreso de 
más mujeres en el mercado laboral, haciendo que resul-
te aún más urgente la necesidad de inversiones públi-
cas en empleos y servicios públicos de calidad para la 
aportación de cuidados, combinadas con unos sistemas 
de protección social inclusivos. Según la OIT, en 2015 
había 2.100 millones de personas necesitadas de cuida-
do, incluyendo 1.900 millones de niños menores de 15 
años y 200 millones de personas mayores. Para 2030 
se prevé que el número de beneficiarios de cuidados al-
cance los 2.300 millones, es decir 200 millones más de 
personas mayores y niños. Para el logro de los ODS, de-
berían crearse 269 millones de empleos en la economía 
de cuidados de aquí a 20308. Además, la Organización 
Mundial de la Salud prevé que de aquí a 2030 la deman-
da mundial de atención de salud impulse la creación de 
más de 40 millones de nuevos puestos de trabajo, la 
mayoría en países de ingresos medianos y altos. Pero 
pese a ese crecimiento anticipado, los países de ingre-
sos bajos y medianos-bajos se enfrentan a un posible 
déficit de 18 millones de trabajadores sanitarios9. Una 
inversión adecuada en la economía de cuidados es ur-
gente, para reducir estos déficits, y contribuiría además 
a estimular el crecimiento económico mediante la crea-
ción de millones de empleos de calidad.  

De la crisis a la oportunidad

El trabajo de cuidados no remunerado, efectuado mayo-
ritariamente por mujeres, contribuye con entre 20 y el 
60% al Producto Nacional Bruto10, sin embargo Gobier-
nos e instituciones internacionales aún no reconocen ni 
valoran el trabajo doméstico y de cuidados no remune-
rado al desarrollar sus políticas económicas y sociales. 

6 OIT, Universidad de Columbia y South Centre (2015)The Decade of Adjustment: A Review of Austerity Trends 2010-2020 in 187 Countries: https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publica-
tions-and-tools/Workingpapers/WCMS_431730/lang--en/index.htm
7 Respecto al vínculo entre trabajo de cuidados no remunerado y fiscalida, ver http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/7996/PB109_AGID320_
UnpaidCare_Online.pdf?sequence=1
8 OIT (2018) El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633168/lang--es/index.htm
9 OMS, Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico (2016): Trabajar en pro de la salud y el crecimiento, Invertir en el personal de la salud: http://www.
world-psi.org/sites/default/files/documents/research/es_who_cheflyer.pdf
10 Véase por ejemplo, Rania Antonopoulos (2009) The unpaid care work – paid work connection http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/
wcms_119142.pdf
11 Véase por ejemplo, Antonopoulos, Rania y Kijong Kim (2011) Public-Job Creation Programs. The Economic Benefits of Investing in Social Care. Case Studies in the US and South Africa http://www.
levyinstitute.org/pubs/wp_671.pdf; Ipek Ilkkaracan, Kijong Kim y Tolga Kaya (2015) The Impact of Public Investment in Social Care Services on Employment, Gender Equality and Poverty - The Turkish 
Case. http://www.levyinstitute.org/pubs/rpr_8_15.pdf; AK Europe Brussels (2013), Social Investment - Growth, Employment and Financial Sustainability - Economic and Fiscal Effects of Improving Child-
care in Austria https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/main_report_en_304.pdf
12 OIT (2018) El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633168/lang--es/index.htm
13 Informe de la CSI – Invertir en la economía de cuidados: https://www.ituc-csi.org/invertir-en-la-economia-de

Cada vez más evidencias11 ponen de relieve que, en mo-
mentos de crecimiento lento y niveles elevados de des-
empleo y subempleo generalizado, la inversión pública 
en infraestructura social y una combinación adecuada 
de políticas para la igualdad de género podrían impulsar 
un crecimiento económico inclusivo y favorecer la auto-
nomía económica de las mujeres. Un estudio de la OIT 
indica que si la inversión en educación, sanidad y traba-
jos sociales se duplicase de aquí a 2030, podrían crear-
se 269 millones de nuevos empleos12. Una investigación 
efectuada para la CSI13 señala que invirtiendo el 2% del 
PIB en servicios públicos de cuidados podrían crearse 
millones de empleos de calidad, reducirse la brecha sa-
larial de género, disminuir la desigualdad global, con-
tribuir a corregir la exclusión de mujeres de empleos 
decentes y contribuir a un crecimiento económico inclu-
sivo. Dicha inversión tendría un efecto directo mediante 
la creación de millones de puestos de trabajo para muje-
res en los sectores de cuidados donde se invierta. Pero 
además tendría efectos indirectos o ‘multiplicadores’ en 
otros sectores, como la creación de empleo en indus-
trias que suministran las materias primas necesarias y 
los servicios para la inversión inicial; un incremento de 
la renta familiar como resultado de la expansión del em-
pleo; un ahorro del gasto público gracias a la reducción 
de prestaciones de desempleo y ayudas de la seguri-
dad social, además de mayores ingresos provenientes 
de los impuestos que pagarán los nuevos trabajadores. 
Este tipo de inversión contribuiría además a reducir la 
brecha de género en relación con el empleo, mejorando 
las condiciones de trabajo en el sector de cuidados y 
ampliando las opciones para que los cuidadores infor-
males compaginen el trabajo remunerado y el cuidado. 
En conjunto, dicha inversión contribuiría a abordar algu-
nos de los principales problemas económicos y sociales 
a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas: 
baja productividad, carencias en el sistema asistencial, 
cambios demográficos y la persistente desigualdad de 
género en el trabajo remunerado y no remunerado. 

Las políticas macroeconómicas desempeñan un papel 
clave a la hora de promover o frenar la igualdad de géne-
ro, puesto que dan forma al entorno económico global. 
La adopción de políticas macroeconómicas destinadas 
a impulsar un crecimiento económico inclusivo a corto 
plazo y, sobre todo, a largo plazo, y que promuevan el 
empoderamiento económico de la mujer, requiere enfo-
ques que reconozcan y den prioridad a la creación de 
empleo decente y productivo, y que apoyen los medios 
de subsistencia existentes en agricultura y en la econo-
mía informal. Requiere una protección social universal 
adecuada durante todo el ciclo vital, inversión pública en 
infraestructura social y rural, reducción en la cantidad de 
trabajo no remunerado de cuidados y del hogar a cargo 
de las mujeres, y aprovechar al máximo y optimizar el es-
pacio fiscal mediante regímenes impositivos que corrijan 
la desigualdad y aporten suficientes recursos públicos.
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Dichas políticas han de estar acompañadas por políticas 
que cuestionen y cambien las normas sociales, medidas 
políticas y legislativas para hacer frente a los obstáculos 
estructurales, incluyendo la discriminación por motivo 
de género, raza, edad, discapacidad, estatus legal de 
inmigrante, etc.; políticas activas del mercado de trabajo 
que refuercen las instituciones del mercado de trabajo y 
que aborden la segregación laboral y la brecha salarial 
de género; así como políticas favorables a las familias 
en el lugar de trabajo, que permitan a los trabajadores 
conciliar trabajo y responsabilidades familiares.

Acción sindical

El trabajo decente para hombres y mujeres es una priori-
dad sindical. Los sindicatos reconocen que la educación 
pública, una sanidad asequible, protección infantil, cui-
dados infantiles, cuidados para los mayores, protección 
de la maternidad, asistencia a los discapacitados, sala-
rios mínimos vitales y programas activos del mercado de 
trabajo, son características distintivas de una sociedad 
digna. A través del diálogo social y la negociación co-
lectiva, los sindicatos contribuyen a la formulación de 
políticas a nivel global, nacional y regional; los sindica-
tos han negociado convenios colectivos y enmiendas a 
la legislación y las políticas nacionales; la extensión de 
protección social a millones de mujeres, incluyendo las 
que trabajan en la economía informal; mejor protección 
de la maternidad; la concesión de permisos a los traba-
jadores/as para ocuparse de sus familiares dependien-
tes; permisos parentales tanto para hombres como para 
mujeres; y cambios en el régimen laboral para facilitar la 
conciliación de trabajo y familia. La “prima” sindical res-
pecto al salario resulta significativa para las mujeres14, 
contribuyendo a reducir la brecha salarial de género. 

14 Definida como la diferencia porcentual en ingresos medios brutos por hora para los trabajadores sindicalizados en comparación con los no sindicalizados.

Para consultar los informes completos, incluyendo 
cifras sobre la creación de empleo, véase: https://
www.ituc-csi.org/invertir-en-la-economia-de
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