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Desde niñas hasta adultas, las mujeres 
sufren exclusión educativa, laboral o de 
participación política ante la imposibilidad 
de equilibrar las responsabilidades del 
hogar con actividades de otra naturaleza. 

Las mujeres que tienen un trabajo remunerado 
dedican 3:48 horas diarias al trabajo doméstico 
y de cuidados; los hombres, 1:37. 

La escuela en casa, el aislamiento 
domiciliar en caso de contagio de 
covid y el teletrabajo, entre otros 
factores, han hecho que las dobles 
jornadas de trabajo pasen a ser 
triples, lo que profundiza la crisis de 
la economía del cuidado.

La violencia social y económica 
complejiza el trabajo de 
cuidados para las mujeres,
sumiendo a la economía del 
cuidado en una permanente 
crisis multidimensional.

En 2018, el 35% de los feminicidios 
fueron perpetrados contra mujeres 
catalogadas como “amas de casa”.

La economía del cuidado está  relacionada con actividades esenciales como la preparación 
de alimentos, la limpieza de espacios y la provisión de bienestar físico y emocional. En la 
mayoría de los casos, es dinamizada en los hogares por mujeres de manera no remunerada. 

Desigual distribución
del tiempo de trabajo de cuidados1

La economía del cuidado
está en crisis

La pandemia aumenta la carga de 
trabajo de cuidados para las mujeres3
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El trabajo de cuidados de las 
mujeres es el más importante 
dentro de la sociedad, por ser 
el que sostiene la vida y 
posibilita la reproducción 
social. Sin embargo, es 
invisibilizado y se infravalora 
socialmente (una labor de 
segunda categoría) y 
económicamente (no es 
incorporado en los indicadores 
de generación de riqueza y 
bienestar).

El trabajo no remunerado de 
labores domésticas, cuidados y 
trabajo voluntario representó el 
18.3% del PIB, equivalente a 
$3,925 millones 

Trabajo sin valoración 
social y económica4 ¿Cuál es la solución? 

Corresponsabilidad social 
en los cuidados5

Es necesaria una visión de 
corresponsabilidad social en los 
cuidados, que permita el 
reconocimiento, reducción y 
redistribución del trabajo de 
cuidados entre todos los actores 
de la sociedad. El Salvador cuenta 
con un documento base para 
implementar una política nacional 
al respecto.


