
 1 

ECONOMÍA DEL CUIDADO Y DESARROLLO HUMANO* 

Carolina Padilla Pardo** 

Resumen 

En este artículo se plantea una reflexión acerca del concepto de economía del cuidado y la manera en que los enfoques 

de género, derechos y capacidades aportan a la solución de los problemas que plantea la actual organización social del 

cuidado. A partir de datos empíricos sobre registros de uso del tiempo en Colombia, se resalta la desigual distribución de 

trabajo del cuidado entre hombres y mujeres, al tiempo que se encuentra un papel marginal del Estado y el mercado en la 

provisión de servicios de cuidado, dejando a las familias la mayor parte de esta responsabilidad social.   
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Abstract 

This article presents a reflection about the concept of care economics and the way in which the approaches of gender, 

rights and capacities contribute to the solution of the problems posed by the current social organization of care. Based on 

empirical data on time use records in Colombia, it is highlighted the uneven distribution of care work among men and 

women, while finding a marginal role of the State and the market in the provision of care services, leaving families most 

of this social responsibility. 
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En las últimas décadas, los avances tecnológicos en el transporte y las comunicaciones han originado cambios 

drásticos en la manera en que viven, trabajan y se relacionan los seres humanos. Sin embargo, la organización 

del cuidado aún es muy tradicional. Mientras el mundo se hace más pequeño, gracias a la globalización, al 

interior de los hogares, el rol de mujer, madre, esposa, hija sigue jugando un papel central en la provisión de 

cuidados en las distintas sociedades y al ser parte de la cotidianidad, se ha naturalizado y se ha hecho invisible; 

a pesar de que desde hace varios siglos, las tareas relacionadas con la reproducción de la vida humana y el 

cuidado de las personas y los espacios al interior de los hogares, y por fuera de ellos, han estado a cargo, 

principalmente, de las mujeres, desde muy temprana edad y hasta muy avanzado su ciclo de vida.  

A su vez, cambios demográficos como el aumento en la expectativa de vida, la disminución de la tasa de 

natalidad, la monoparentalidad en los hogares y la entrada masiva de la mujer al mercado laboral, han dado 

origen a una crisis del cuidado, es decir, a una mayor demanda de servicios de cuidado, sin que exista la 

correspondiente oferta. Esta situación ha generado un renovado interés por conocer quién brinda cuidados y a 

qué costo, pero también un debate político y ético sobre quién debe cuidar y cómo deben repartirse los costos 

del cuidado en una sociedad. Los resultados hasta hoy en la agenda política dan cuenta de un compromiso por 

reconocer, reducir y redistribuir el trabajo del cuidado. 

Es así como desde la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas para la Mujer, celebrada en Beijing, en 1995, 

países como Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá y Finlandia han realizado 

estudios de uso del tiempo con el fin de calcular el valor del aporte de la economía del cuidado en la sociedad. 

Para 1997, ya había veinte países de la Unión Europea que contaban con estas encuestas(Peña & Uribe, 2013, 

pág. 15).  

En 2004, los gobiernos de los países participantes en la Novena Conferencia Regional de la Mujer de América 

Latina y el Caribe celebrada en México se comprometieron a “Reconocer el valor económico del trabajo 

doméstico y productivo no remunerado, procurar protección y apoyo para las mujeres que trabajan en el 

sector informal, particularmente en relación con los servicios de cuidado de niños y niñas y personas adultas 

mayores, e implementar políticas que permitan conciliar la vida familiar y laboral, involucrando a hombres 

y mujeres en este proceso”(CEPAL, 2004, pág. 15). Las conferencias regionales celebradas en Quito (2007), 

Brasilia (2010) y Santo Domingo (2013) coinciden en la importancia de acabar con la división sexual del 

trabajo, medir la contribución del trabajo no remunerado en la economía, incluir las cuentas satélites de trabajo 

no remunerado en las cuentas nacionales y adoptar las medidas y políticas públicas necesarias, incluidas las 

de carácter legislativo, que reconozcan el valor social y económico del trabajo no remunerado1. 

 

                                                           
1 Una lista de los informes de las distintas Conferencias regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe puede 
ser consultada a través del siguiente enlace: http://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regional-
sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe 

http://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe
http://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe
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1. La economía del cuidado. Una aproximación conceptual 

Durante el siglo XX, movimientos sociales y feministas cuestionaron la organización social del cuidado. En 

particular, la economía feminista ha resaltado el aporte económico y social del trabajo de las mujeres al interior 

de los hogares. En un comienzo, la economía feminista llamó a estas actividades trabajo doméstico, destacando 

el lugar en el que se llevaban a cabo. Años más tarde, se llamó trabajo reproductivo para resaltar la importancia 

de la reproducción de la fuerza de trabajo en los hogares, es decir la crianza de los hijos y el mantenimiento de 

las condiciones de cuidado necesarias para los trabajadores. Luego el término utilizado fue el trabajo de 

cuidados, con el fin de destacar la importancia de la labor en sí: el cuidado. Ahora, estas actividades están 

incluidas en un término más amplio, la economía del cuidado que incluye todas las actividades que propenden 

por el cuidado de las personas y los espacios, sin importar si reciben remuneración ni el lugar en que se llevan 

a cabo. Con este concepto se enfatiza que el cuidado es la piedra angular de la economía y de la sociedad, y se 

consigue  “(…) aunar los varios significantes de “economía” –el espacio del mercado, de lo monetario y de la 

producción, allí donde se generan los ingresos y donde se dirimen las condiciones de vida de la población– 

con el “cuidado” –lo íntimo, lo cruzado por los afectos, lo cotidiano–” (Esquivel, 2011, pág. 9). 

Ahora bien, para entender este tipo de economía, es necesario comprender el concepto de cuidado, el cual es 

aún objeto de debate. Si bien es cierto que el cuidado comprende aquellas actividades realizadas «cara a cara» 

que fortalecen la salud física de quienes lo reciben, así como sus habilidades físicas, cognitivas, o emocionales; 

como señala (Esquivel, 2013, pág. 5), algunos autores2 le otorgan una definición restringida al limitarlo al 

cuidado de personas dependientes, y otros manejan un concepto amplio que comprende aquellas actividades 

necesarias para mantener, continuar y preparar nuestro «mundo», de manera que podamos vivir en él lo mejor 

posible. En esta última acepción, el término comprende no sólo el cuidado de personas dependientes sino el 

cuidado de no dependientes y el cuidado de las cosas y lugares que hacen parte de nuestra vida privada. 

Un aspecto importante de la economía del cuidado es que las mujeres han sido consideradas como responsables 

«naturales» de proveer cuidados3. Desde la economía feminista, esta naturalización del cuidado en las mujeres 

se explica por la distinción entre el trabajo productivo o remunerado –producción de bienes y servicios para la 

comercialización- y el trabajo reproductivo4 o no remunerado -servicios orientados a conservar, reproducir y 

mantener la fuerza de trabajo-. Dentro de la división sexual del trabajo5, las mujeres quedaron encargadas del 

                                                           
2 Al respecto puede verse: Daly, Mary y Lewis, Jane (2000) y  Razavi, Shahra y Silke, Staab (2008) 
3 Tal es la naturalización de los cuidados en el rol de las mujeres que dentro del mercado laboral ellas desempeñan, en 
mayor proporción que los hombres, actividades que implican cuidar otros. Un análisis detallado de algunos casos, se 
encuentra en (Ramírez, 2015a), (Ramírez, 2015b) y (Muñoz, 2015) 
4 Aquí se hace alusión al trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo y su mantenimiento durante toda la vida, y no 
a la reproducción económica ampliada en el sistema capitalista. Y se utilizan como sinónimos trabajo del cuidado y 
trabajo reproductivo. Como dice Carrasquer. et. al, (1998) “Por trabajo de la reproducción se entiende al conjunto de 
actividades destinadas a la reproducción biológica, social e ideológica de la fuerza de trabajo”.  
5Aunque parezca natural, la división de las tareas productivas (trabajo) y reproductivas (cuidado) de la sociedad tiene 
un origen histórico. La historia y la sociología han denominado este proceso de división y distribución del trabajo como 
"división sexual del trabajo", "división del trabajo en base al sexo" o "división genérica del trabajo". El concepto de 
división sexual del trabajo permite analizar con mayor claridad los roles sociales diferenciados por sexo. Esta división, 
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trabajo reproductivo, por su condición de gestantes en el ciclo de vida y por las características asignadas al rol 

femenino, y los hombres del trabajo productivo, por las características asignadas al rol masculino. Esto implicó 

que la mujer y su trabajo quedaran en el ámbito privado y el hombre y su trabajo quedaran en el ámbito público. 

Al ser del ámbito privado, el trabajo del cuidado se ha hecho invisible y solo el trabajo productivo ha sido 

considerado en el análisis económico y social, hasta hace unas décadas.  

Cabe aclarar que el trabajo del cuidado es productivo en la medida en que produce bienes y servicios para 

personas en distintas etapas del ciclo vital, discapacitados y enfermos, y por tanto no se limita a lo reproductivo. 

Además la distinción entre el ámbito privado y el ámbito público como lugares en los que se da esta división 

es cada vez más débil. Aun así, como dice Elson, citado por Campillo “Tenemos dos economías: una economía 

en la que las personas reciben un salario por producir cosas que se venden en los mercados o que se financian 

a través de impuestos. Esta es la economía de los bienes, la que todo el mundo considera ‘la economía’ 

propiamente dicha, y por otro lado tenemos la economía oculta, invisible, la economía del cuidado” (Campillo, 

2000, pág. 100) 

Así mismo, es necesario precisar que el cuidado —como hecho social— requiere ser observado desde diversas 

disciplinas, dado que la división sexual del trabajo no puede explicarse solo sobre la base de la teoría 

económica o de la sociología. Las interrelaciones entre la política, la cultura, la economía y la sociedad son 

especialmente importantes a la hora de hacer un diagnóstico y pensar en respuestas de políticas 

públicas.(Montaño, 2010, pág. 32) 

Otra aspecto a resaltar es que la provisión de servicios del cuidado requiere de la disponibilidad de tiempo para 

cuidar; dinero para cuidar, y oferta de servicios de cuidado que permitan su complementación o reemplazo, 

cuando sea necesario. Además, el carácter intensivo en mano de obra de los servicios de cuidado, implica que 

su calidad tenga una relación directa con su costo. En consecuencia, la capacidad de poder adquisitivo de los 

hogares y los individuos, determinan el acceso y la calidad a servicios de cuidado. En una investigación 

aplicada en Uruguay para determinar el impacto en términos monetarios de los servicios de cuidado para los 

hogares (Salvador & Pradere, 2009, pág.10) se concluyó que las desigualdades sociales refuerzan las 

desigualdades de género, dado que el hecho de no poseer ingresos para resolver las necesidades de cuidado 

retiene a la mujer en el hogar para asumir esas tareas y limita sus posibilidades de participación laboral y 

política. 

Desde hace ya varias décadas se reconoce que los hogares, además de ingresos, necesitan de tiempo, para 

satisfacer sus necesidades de producción y consumo. No obstante, los principales métodos utilizados para 

determinar los niveles de pobreza no contemplan la variable «tiempo» como una condición para el bienestar 

de los miembros en el hogar.  

                                                           
que se considera una construcción cultural y, por tanto, susceptible de ser modificada, determina cómo los roles se 
distribuyen en la sociedad: las mujeres estarían a cargo de la reproducción social y los hombres de las tareas 
productivas. (CEPAL, 2011). 
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Cabe destacar el trabajo de Vickery (1977) quien fue una pionera en tener en cuenta la dimensión del tiempo 

en el análisis de la situación de pobreza de los hogares considerando diversas actividades domésticas. Su 

hipótesis se basaba en que los programas de apoyo económico a las familias pobres debían tener en cuenta no 

solo el nivel de ingresos sino un mínimo de tiempo disponible de los adultos para las actividades productivas 

al interior del hogar. En ese sentido, las transferencias monetarias que solo tienen en cuenta la pobreza de 

ingresos generan inequidad respecto a los hogares monoparentales con personas dependientes, los cuales 

padecen «pobreza de tiempo». Así mismo, en México Boltvinik (2003) propuso el Método de Medición 

Integrada de la Pobreza (MMIP) en el cual combinó indicadores directos de privación con indicadores 

indirectos de recursos, entre los que incluyó el tiempo disponible en el hogar para trabajo doméstico, educación 

y tiempo libre.   

Otra propuesta interesante es la desarrollada por el Instituto Levy de Economía, que a partir de un proyecto 

sobre la importancia de los déficit de tiempo entre 2011 y 2012, diseñaron la medida de pobreza de ingreso y 

tiempo6 (LIMTIP) (por su sigla en inglés) que combina dos modos muy distintos de medir la pobreza –el 

ingreso a nivel hogar, el tiempo a nivel individual. Al incorporar los requerimientos de cuidado que suman al 

hogar la presencia de niños, niñas y adolescentes, se visibiliza la situación más vulnerable de los hogares con 

mayor número de dependientes, y pone en directa relación la situación de pobreza con la falta de acceso a 

servicios de cuidado público. 

Al respecto Esquivel sostiene que: “Al complejizar la medición de la pobreza para incorporar los déficits de 

tiempo, la medida de pobreza de tiempo e ingreso LIMTIP enfatiza la necesidad de prestar atención a tres 

dimensiones de la privación, interconectadas y diferenciadas por género: la inserción en el mercado de trabajo, 

las estructuras demográficas, y la protección social (es decir, las políticas sociales y la provisión de servicios 

de cuidado), cuyo efecto combinado determina la situación de pobreza de ingresos” (Esquivel, 2014:18). 

Sin embargo, el hecho de que la oferta y demanda de cuidados al interior de los hogares no esté mediada por 

transacciones de tipo mercantil y su contabilización no aparezca en los Sistemas de Cuentas Nacionales –SCN- 

dificulta su valoración. Por tanto, teniendo en cuenta que las actividades de cuidado requieren de 

conocimientos, experticia, insumos, esfuerzo, capital y tiempo, y que las tres primeras variables son de difícil 

medición al interior de los hogares, es a partir de la medición del tiempo cronológico como un recurso escaso 

que se ha medido el costo de cuidar.  

Un instrumento útil para acercarse a la medición de la economía del cuidado han sido las encuestas de uso del 

tiempo y las encuestas de hogares. Aunque la asignación de tiempos para las actividades de cuidado sigue 

parámetros normativos que han sido duramente cuestionados, y la consecución de información en estas 

                                                           
6Cabe precisar aquí, el concepto de pobreza de tiempo, el cual se encuentra en construcción y en términos generales, 
(…) se refiere a la situación en la que una persona enfrenta una carga considerable de tareas o demandas que reduce su 
capacidad para tomar decisiones sobre cómo asignar su tiempo. (Kes y Swaminathan, 2006 citado por ONU Mujeres, 
2015: 5).  
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encuestas no permite conocer actividades realizadas de manera simultánea y la percepción de quien responde 

la encuesta, en cuanto al tiempo dedicado a las distintas actividades puede ser bastante subjetiva.  

2. La economía del cuidado en Colombia 

En América Latina en general, y en Colombia, en particular, se ha avanzado en la medición de la economía 

del cuidado a través de Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) y cuentas satélites. En ese sentido, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- en Colombia, a partir de la Ley 1413 de 2010, 

se dio a la tarea de establecer los mecanismos y realizar las gestiones necesarias para planear, diseñar, aplicar 

y actualizar una Encuesta Nacional de Uso del Tiempo -ENUT-, que diera cuenta del trabajo no remunerado 

realizado al interior de los hogares, aunque ya venía trabajando en el tema a través de la incorporación de un 

módulo llamado “Otras actividades” dentro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH- desde 2007.  

De acuerdo con el  (DANE, 2014),  los resultados de la ENUT realizada en Colombia muestra que el 99% de 

las horas dedicadas a actividades no comprendidas en el Sistema de Cuentas Nacionales –SCN- correspondió 

a Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado –TDCNR- y totalizaron 34.754 millones de horas para el 

periodo comprendido entre agosto de 2012 y julio de 2013. El 79.4% de esas horas de trabajo no remunerado 

fue realizado por mujeres. Al analizar el tipo de actividad realizada, se encontró que el 89,6% de las horas 

dedicadas al mantenimiento del vestuario fueron aportadas por mujeres. Un porcentaje similar (88,7%) 

correspondió al trabajo de mujeres en la función de alimentación, la cual representó un 34.9% del total de 

horas dedicadas al trabajo no remunerado. La única función en la que la distribución entre géneros se acerca a 

la paridad es en la administración del hogar, en la cual las mujeres participan con un 55.5%, no obstante, es la 

función que menos tiempo representa en el total de horas de trabajo del cuidado al interior del hogar (11.1%). 

(Ver Tabla 1) 

Tabla 1. Número de horas de Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado –TDCNR-

discriminadas por función y género. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por el DANE en la fase 1 de la cuenta satélite de la 

economía del cuidado 

 

Hombres Mujeres Total

Alimentación 1.376 10.766 12.142 88,7%

Mantenimiento de vestuario 418 3.597 4.015 89,6%

Limpieza y mantenimiento del hogar 2.063 6.139 8.202 74,8%

Compras y administración del hogar 1.711 2.132 3.843 55,5%

Cuidado y apoyo de personas 1.369 4.407 5.776 76,3%

Trabajo voluntario 228 548 776 70,6%

TOTAL 7.165 27.589 34.754 79,4%

FUNCIÓN 

TDCNR 

(Millones de horas)

TDCNR de 

las mujeres/ 

TDCNR total 

(%)
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Los datos para Colombia muestran que la división del trabajo entre los sexos se refleja en una desproporcionada 

carga de trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares, quienes —a pesar de trabajar de manera 

remunerada— asumen la carga del cuidado, mientras los hombres dedican a los quehaceres domésticos y a los 

servicios de cuidados menos del  21% del total de horas registradas para este tipo de trabajo en los hogares. 

Gráfica 1. Valor económico del Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado –TDCNR- en 

comparación porcentual con el PIB, según tipo de ingreso 2012 

 

Fuente: DANE, Resultados de la fase 1 de la cuenta satélite de la economía del cuidado, 2014, p.21 

 

En cuanto a la valoración de ese trabajo a precios de mercado, el DANE procedió a través del método de costo 

de reemplazo, el cual consiste en encontrar los trabajos remunerados que se encuentran en el mercado y que 

podrían reemplazar las tareas de cuidado no remuneradas. Para esto tiene tres opciones: la utilización de un 

salario generalista, un salario de especialista y una combinación entre estos salarios. Al utilizar el ingreso 

promedio por hora de la ocupación ‘Limpiadores y asistentes domésticos’, catalogada como ocupación 

generalista, el valor económico del trabajo del cuidado ascendió a  $128.3 billones de pesos, lo que comparado 

con el PIB preliminar de 2012 representaba un 19.3%. Cuando se utilizó el salario promedio por ocupación 

especializada, la economía del cuidado equivalía al 20.4% del PIB, ascendiendo a $135.5 billones de pesos. 

Con la combinación del salario promedio de ocupaciones generalistas y especializadas el trabajo del cuidado 

era equivalente a un 19.1% del PIB de 2012.  

La medición y valoración del TDCNR hechas por el DANE son un avance en el reconocimiento de la 

importancia de la economía del cuidado para el bienestar social, así como dela inequitativa distribución de este 

trabajo entre mujeres y hombres al interior de los hogares. No obstante, esto es tan solo un paso en el logro del 

reconocimiento pues se requiere una valoración social de estas actividades, y para lograrlo se precisa de una 

transformación cultural de las instituciones sociales y políticas que determinan la actual provisión de cuidados. 

En cuanto a la reducción de las tareas de cuidado, el Estado juega un papel fundamental en la formulación e 
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implementación de políticas públicas que garanticen servicios públicos y sociales, así como ayudas para la 

implementación de tecnologías que al interior de los hogares reduzcan el tiempo destinado al cuidado de 

personas y espacios. Por ejemplo, el acceso a agua potable y alcantarillado, el uso de electrodomésticos como 

las lavadoras y estufas, el acceso a guarderías y centros de atención para adultos mayores y discapacitados, 

etc. Por último, no solo se requiere de una distribución más equitativa del trabajo del cuidado entre hombres y 

mujeres al interior de los hogares, sino también una distribución más equitativa entre instituciones sociales: 

Estado, mercado, comunidad y hogares. 

 

3. Las instituciones y la economía del cuidado 

 

Si bien las Encuestas de Uso del Tiempo son un instrumento que permite visibilizar las inequidades de género 

y el rol productor de los hogares, se deben revisar los regímenes de bienestar que, en últimas, condicionan la 

provisión de cuidados.  De acuerdo con(Esping-Andersen, 1993), el régimen de bienestar en una sociedad es 

producto de los arreglos entre tres esferas: el mercado, el Estado y la estructura social. Esta última comprende 

a las familias y a instituciones no gubernamentales, tales como iglesias y organismos de beneficencia y 

caridad.(Esping- Andersen, 2000), distingue tres regímenes de bienestar: liberal, socialdemócrata y 

conservador, que a su vez se diferencian por la des-mercantilización, es decir el grado en que los derechos 

sociales de los ciudadanos se garantizan con independencia de su participación en el mercado de trabajo, y por 

la des-familiarización, es decir el grado en que los individuos logran satisfacer sus derechos de cuidado y 

protección con independencia de sus relaciones familiares. El Cuadro 1, resume las características de la 

clasificación de regímenes de bienestar hechas por el autor. 

 

Cuadro 1. Resumen de las características de los regímenes de bienestar propuesta por Esping Andersen 

Régimen de 

bienestar 

Rol del 

Estado 

Rol de la 

familia 

Rol del 

mercado 

Grado de des-

mercantilización 

Grado de des-

familiarización 

Liberal Marginal Marginal Central Mínimo. Mínimo. Familismo 

implícito 

Socialdemócrata Central Marginal Marginal Máximo. Busca el 

universalismo 

Alto. Des-familista 

Conservador Subsidiario Central Marginal Mínimo. Los 

derechos sociales y la 

protección social 

dependen de la 

participación en el 

mercado laboral 

Mínimo. Familismo 

explicito 

Fuente: Elaboración propia, con base en (Arraigada, 2007, págs. 172-174) 
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De acuerdo con esta clasificación, en América Latina ha predominado una combinación entre los regímenes 

de bienestar liberales y conservadores, de modo que en algunos países y en algunos periodos el rol central lo 

ejerce la familia y en otros el mercado con un rol subsidiario del Estado. Debido a que no existe des-

mercantilización, la protección social está sujeta a la participación en el mercado laboral lo que perjudica a 

quienes están en la economía informal, que en Colombia pasa del 40% de la población ocupada para los años 

más recientes, y a las mujeres que se dedican a TDCNR en los hogares y que se consideran población inactiva 

en el Sistema de Cuentas Nacionales. Como lo expresa Rivera, 2005, citado por(Sunkel, 2007, pág. 176) “ (…) 

es un modelo de seguridad familiar que, por una parte, favorece a un tipo particular de familia —la familia 

nuclear con hombre proveedor y mujer cuidadora— y por otra, discrimina a las mujeres de manera directa a 

través de la reproducción de ciertos roles de género que las deja a cargo del cuidado familiar. Las mujeres se 

transforman en dependientes y subordinadas de sus maridos, accediendo a la seguridad social de manera 

indirecta”.Incluso en años recientes, se ha incrementado el traslado de los riesgos de protección social a la 

capacidad de cotización y participación en el mercado que tengan los individuos. 

 

Como señala Pautassi, “(…) la clásica división promovida por los Estados de Bienestar desde mediados del 

siglo pasado en adelante, sintetizada en la clásica trilogía Estado-mercado-familias; en el caso latinoamericano 

se ha reducido fundamentalmente a una participación casi central de las familias, y dentro de las mismas a las 

mujeres en exclusividad, quedando supeditado el mercado a la disponibilidad de ingresos suficientes y al 

Estado sujeto a disponibilidad de la oferta de cuidado que tenga, la cual es prácticamente nula”. (Pautassi, 

2007, pág. 13) 

 

Lo anterior, significa que un rol central de la familia en el bienestar obliga a las familias a hacerse cargo de la 

mayoría de las funciones relacionadas con el bienestar de sus miembros y dado que cada vez es más difícil 

encontrar la familia nuclear proveedor/cuidadora, y a su vez, se considera que las mujeres son responsables 

naturales de la provisión de cuidados, ellas se verán obligadas a trabajar en el mercado laboral y a desarrollar 

distintas estrategias para conciliar trabajo y familia. Esta situación vulnera los derechos de las mujeres, al tener 

que soportar la doble jornada laboral de quienes cuidan y a su vez, participan en el mercado de trabajo, y la 

dependencia económica de quienes se dedican de forma exclusiva al trabajo de cuidado no remunerado en los 

hogares. A lo que hay que agregar que la legislación de conciliación familia-trabajo históricamente ha centrado 

su atención en las mujeres trabajadoras como madres, dando por descontado que el hombre cuenta con una 

mujer que se hace cargo de sus hijos/as, al tiempo que se concentra en el período de gestación, parto y lactancia, 

y no se tienen en cuenta las necesidades de cuidado de niños, enfermos, adultos mayores y discapacitados. 

 

4. La provisión de cuidados como un asunto de derechos, de género y de capacidades. 

 

La economía del cuidado puede verse desde una perspectiva de género y de derechos. De un lado, la 

feminización de estas actividades afecta la equidad de género y la calidad de vida de las mujeres. Por otro lado, 
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las personas en situación de dependencia tienen derecho a ser cuidados, y a que estas actividades tengan alta 

calidad y un sentido ético, y al mismo tiempo, los no dependientes tienen derecho a cuidar a sus congéneres. 

Desde la perspectiva de las personas que por su condición física o mental, o su etapa del ciclo vital, requieren 

de cuidados, el hecho de que este trabajo no se remunere ni se valore socialmente vulnera sus derechos pues 

no hay quien garantice la provisión de cuidados ni la calidad de estos servicios. Desde la perspectiva de los 

cuidadores la dedicación de tiempo y esfuerzo a actividades no remuneradas implica doble jornada laboral o 

dependencia económica y desprotección social. Visto así, el cuidado es un campo de acción donde el Estado 

puede y debe ejercer como garante de derechos.  

 

Pero ¿cuál es la pertinencia del enfoque de derechos en la economía del cuidado? Para responder esta pregunta 

habría que definir primero lo que significa ser portador de un derecho, que de acuerdo con Pautassi, “(…) se 

trata de una pretensión justificada jurídicamente, que habilita a una persona a hacer o no hacer algo y, a la vez, 

para reclamar a terceros que hagan o se abstengan de hacer algo. Es decir, existe una norma jurídica que le 

otorga a una persona una expectativa positiva —de acción— y una negativa —de omisión—, creando al mismo 

tiempo sobre otros sujetos obligaciones y deberes correlativos”. (Pautassi, 2010, pág. 76)  En este sentido, el 

enfoque de derechos empodera a las personas, puesto que pasan de ser sujetos de ayuda asistencial a ser sujetos 

de derechos, es decir, a tener la posibilidad de exigir su cumplimiento. El Estado cambia su papel de subsidiario 

al atender grupos vulnerables o un papel garantista de derechos en el que debe abarcar al conjunto de la 

sociedad.  Ahora bien, ¿cómo vincular el enfoque de derechos con la economía del cuidado? 

 

De acuerdo con los derechos humanos, existen unos derechos individuales de primera generación y unos 

derechos colectivos o de segunda generación, que engloban a los derechos sociales, económicos y culturales. 

Su objetivo es la mejora de las condiciones de vida: salud, educación, trabajo digno, integración a la vida 

cultural, etc. Constituyen una obligación del Estado y son de satisfacción progresiva.  

 

El acceso y provisión de servicios de cuidados en condiciones justas hace parte de los derechos sociales o de 

segunda generación, en la medida en que son una parte central del bienestar social y responde al derechos 

como: Tener condiciones equitativas de trabajo, una limitación razonable de la duración del trabajo y 

vacaciones periódicas pagadas, tener una remuneración equitativa y satisfactoria, tener protección social en 

caso de enfermedad, invalidez y vejez, tener cuidados y asistencia especiales durante la maternidad y la 

infancia, entre otros; todos ellos contemplados tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y en el Protocolo de San Salvador, así como en la Convención sobre los Derechos del 

Niño y en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer(CEDAW) 

aprobada por la Asamblea General en 1979, en la cual se consagró el compromiso de los Estados en la búsqueda 

de la igualdad entre los sexos, estableciendo medidas pertinentes para alcanzarla, atendiendo a las barreras 

socioculturales, políticas y económicas vigentes.  
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Lo propio sucede con la Constitución Política colombiana, promulgada en 1991, en los artículos 13, 40 y 43, 

en donde se establece que: “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo (…)” o “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real 

y efectiva y adoptará medidas en favor de los grupos discriminados o marginados”, así como la necesidad de 

que las autoridades garanticen la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la 

administración pública, o el hecho de que “La mujer y el hombre tienen igualdad de oportunidades.  La mujer 

no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación (…)”. (Const., 1991) En lo concerniente a los 

derechos de la mujer en la esfera privada, la Carta Magna en su artículo 42 afirma que: “La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad. (…) Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 

pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. (Const., 1991) 

 

Los derechos sociales suponen una obligación jurídica con privilegios para los particulares y obligaciones para 

el Estado; por tanto, el enfoque de derechos es un marco útil a partir del cual desde los principios de igualdad 

y no discriminación, se pueden promover la participación y el empoderamiento de sectores postergados y 

excluidos; así como hacer efectivos los mecanismos de responsabilidad horizontal y vertical, entre otros. 

(Pautassi, 2010, pág. 78) El trabajo a realizar dentro del enfoque de derechos es el reconocimiento del derecho 

a brindar y recibir cuidados en condiciones justas, y en armonía con los demás derechos individuales y sociales, 

como un derecho humano universal, con el fin de que se garantice por medio de arreglos institucionales y 

presupuestarios, sea normado y obtenga apoyo estatal.  

 

De otra parte, los aportes teóricos de la economía feminista resultan pertinentes para relacionar los problemas 

de equidad de género con las actividades de cuidado. En palabras de (Esquivel, 2012:26)  “El feminismo como 

movimiento de mujeres, y como una de las políticas de la “identidad”, pretende desarmar las construcciones 

sociales de género que asocian a las mujeres únicamente con la sensibilidad, la intuición, la conexión con la 

naturaleza (y con los demás), el hogar y la sumisión; y a los varones con el rigor lógico, la objetividad, el 

mercado, la esfera pública y el poder. Estas asociaciones no son inocentes: la construcción social de género 

es profundamente desigual e inequitativa, y tiene, por tanto, consecuencias en la vida de las mujeres (y de los 

varones). Enfocado en eliminar las desigualdades de género, el feminismo comparte con otros movimientos 

políticos un ideal emancipador: enfatiza la libertad y la agencia individual (que las mujeres podamos ser y 

hacer en todos los órdenes, fuera de relaciones de dominación). El feminismo académico como posición 

teórica (y ética) es una extensión de esta agenda política en la filosofía, en el análisis del discurso, en las 

ciencias sociales y, también, en la economía”. 

 

Entre los aportes teóricos con que la economía feminista ha contribuido al análisis de esta problemática, se 

pueden mencionar los siguientes: 
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 Su crítica al objeto de estudio de la ciencia económica, es decir, a la definición misma de lo que se 

entiende por economía (en su versión tradicional, exclusivamente aquello que se intercambia en el 

mercado). 

 La incorporación del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al análisis macroeconómico 

como pieza fundamental del mismo. Partiendo de que “(…) los insumos utilizados en el trabajo no 

remunerado y los productos del cuidado son esenciales para el bienestar humano, demasiado trabajo 

impago y la escasez de cuidado ponen en peligro la posibilidad de vivir una vida digna. Además, 

aunque la economía de cuidado no remunerada esté por fuera de las fronteras de la producción 

(definida por el Sistema de Cuentas Nacionales), sus implicancias afectan la esfera productiva. Por un 

lado, porque genera impactos sobre la cantidad y calidad de la fuerza de trabajo que se ofrece. Por 

otro, porque habrían impactos sobre la cantidad y calidad de la demanda de bienes y servicios. A su 

vez, si se afecta la estabilidad del tejido social, se impacta en el ambiente donde tanto el mercado como 

el Estado se desarrollan”. (Salvador, 2007, pág. 7) 

 La incorporación del análisis de las relaciones de poder como parte ineludible del análisis económico, 

al entender que las instituciones, regulaciones y políticas no son «neutrales» en términos de género. 

 La utilización de juicios éticos en el análisis económico7. 

 La identificación de múltiples dimensiones de la desigualdad social –de clase, de etnia, generacional– 

que interactúan con el género, reconociendo con ello que mujeres y hombres no son grupos 

homogéneos y que las distintas dimensiones de la desigualdad convergen y se refuerzan entre sí. 

 La comprensión dela familia como institución básica de la organización social, que se constituye en la 

génesis y la solución al problema de la equidad de género.  

 

En los años cincuenta y sesenta del siglo XX, las políticas de desarrollo gravitaban sobre el objetivo del 

crecimiento económico balanceado8 y la modernización, a través del ahorro y la acumulación de capital. En 

este contexto, el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas consistió en la creación de 

infraestructura de transporte y comunicaciones, así como la provisión de servicios públicos y sociales, sobre 

todo en las ciudades, que permitiera la consolidación de una industria naciente. En este contexto, la familia 

nuclear determinaba el papel de las mujeres en la sociedad como beneficiarias pasivas del desarrollo, a través 

de la vinculación de sus esposos al mercado laboral formal. En los años setenta, se comenzó a cuestionar el 

modelo de desarrollo por sus limitados resultados en términos de bienestar, y se abogó por otorgar mayor 

atención a las necesidades básicas de la población más vulnerable. 

 

                                                           
7Cabe resaltar aquí los intentos por definir una ética del cuidado contextualizada y diferenciada de una ética de la justicia 
universalista. Véase  Tronto, J. C. (1987) 
8 Para esta teoría, el desarrollo es un proceso progresivo y evolutivo que pasa por las mismas etapas para todos los 

países y busca lograr un estilo de vida y de organización política y económica similar a la de los países industrializados. 

Ver: Rostow W, W. (1965)  
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Es así como en los años noventa, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- publica su 

primer Informe de Desarrollo Humano, en el cual se plantea como objetivo central del desarrollo la ampliación 

de las oportunidades de las personas para elegir las mejores opciones dentro de varias alternativas. Ello implica 

asumir, entre otras cosas, que el centro de todos los esfuerzos del desarrollo deben ser siempre las personas 

(sus necesidades, sus aspiraciones, sus opciones) y que éstas no deben ser consideradas como medios para 

alcanzar el desarrollo sino como la finalidad de las estrategias de desarrollo. 

 

La perspectiva del desarrollo humano se constituye en una perspectiva pertinente para el abordaje de la 

problemática del cuidado, en la medida en que considera el bienestar como la vara a través de la cual medir el 

éxito del funcionamiento económico (por oposición a tener en cuenta sólo los indicadores de desempeño 

estándar, como el crecimiento del PIB o la estabilidad macroeconómica). De este modo, al tener como objetivo 

central el bienestar de las personas  abre muchas posibilidades para transformar las relaciones de poder entre 

géneros y clases sociales que antes, en una visión economicista del desarrollo eran encubiertas por las promesas 

de un progreso que terminaría por beneficiar a toda la población.  

 

En 1995, el PNUD señaló en el Informe sobre Desarrollo Humano, titulado Género y Desarrollo Humano, que 

“sólo es posible hablar de verdadero desarrollo cuando todos los seres humanos, mujeres y hombres, tienen la 

posibilidad de disfrutar de los mismos derechos y opciones”. En este Informe se introdujeron dos nuevos 

índices: el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) que ajusta el IDH en las disparidades de género y el 

Índice de Potenciación de Género (IPG) que intenta evaluar el poder político y económico comparado de 

hombres y mujeres. Estos indicadores constituyen valiosos aportes del PNUD tanto al análisis de género, como 

a la visibilidad de la problemática de las mujeres a nivel mundial.(PNUD, s.f, pág. 6) 

 

De otra parte, el desarrollo humano hace uso del  enfoque de capacidades para justipreciar sí los individuos 

tienen las condiciones necesarias que permiten la realización de sus aspiraciones personales, es decir, evalúa 

la libertad que tienen las personas para elegir los modos de ser y hacer lo que ellas valoran y tienen razones 

para valorar. Por tanto, el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas va más allá de garantizar 

igualdad de oportunidades, requiere igualdad de capacidades básicas, entendidas como las oportunidades reales 

que tienen las personas para ser y hacer lo que valoran, puesto que las heterogeneidades personales, los 

distintos entornos, las variaciones institucionales, y la distribución de ingresos al interior de la familia, son 

factores que, entre otros, determinan la conversión de los recursos en estados de bienestar o funcionamientos. 

Según Sen, “El concepto de igualdad de capacidades básicas es muy general, pero cualquiera de sus 

aplicaciones debe ser un tanto específica culturalmente, sobre todo en la valoración relativa de las 

capacidades” (Sen, 1979: 153). Esta valoración se realiza a través del razonamiento público, en el cual las 

personas ejercen su agencia para gobernarse a sí mismas y modificar los arreglos institucionales que inciden 

en sus intereses, al tiempo que concilian con los demás individuos las capacidades básicas a garantizar. 
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Como se señaló en párrafos anteriores, la forma cómo se organiza la provisión de cuidado en la sociedad 

determina el grado de autonomía de la familia y las personas. Ello tiene importantes consecuencias para la 

equidad de género porque puede habilitar un mayor desarrollo de capacidades y opciones para hombres y 

mujeres, o perpetuar la división sexual del trabajo que impera en la actualidad. Si, a su vez, la opción de 

autonomía está restringida a la contratación privada de servicios, en economías pobres con estándares de vida 

tan desiguales, las diferencias se profundizan según el nivel de ingresos. De todas formas, aún en los hogares 

donde las familias pueden contratar servicios de cuidado y, por tanto, participar en el mercado laboral, la carga 

por la responsabilidad del cuidado continúa recayendo en las mujeres, al punto que son ellas quienes de su 

salario deben pagar por estos servicios a otras mujeres. Por lo tanto, se requieren políticas de concientización 

y promoción de la redistribución de tareas y responsabilidades de cuidado entre sexos, pero también entre 

instituciones sociales. 

 

La economía del cuidado debe entonces ser un tema de la agenda pública y gubernamental en cada país y en 

la comunidad internacional, para que a través del debate público se construya una organización del cuidado 

más equitativa en términos de género y de derechos que contribuya al objetivo del desarrollo humano: el 

bienestar de las personas. La combinación de estos enfoques impone la necesidad de ir más allá de políticas 

de familia o de conciliación trabajo-familia y exige que se discuta la remuneración al trabajo doméstico y de 

cuidados que se realiza al interior de los hogares, la valoración de la importancia de la economía del cuidado 

remunerada y no remunerada, en el desarrollo emocional y cognitivo de las personas, en el fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales, y en últimas, en la construcción y fortalecimiento de la cohesión social.  

 

5. Conclusiones 

 

La economía del cuidado, aún con limitaciones, permite debatir acerca de la organización social del cuidado y 

el papel de las mujeres en ella. El enfoque de género y los aportes de la economía feminista son muy útiles en 

resaltar las inequidades entre los géneros y la manera en que esta inequidad afecta el desarrollo no sólo de las 

mujeres, sino de quienes requieren de cuidados.  

 

Así mismo, los compromisos internacionales declarados en las Convenciones sobre los derechos humanos y 

sobre la mujer dan cuenta de un interés de la comunidad internacional por reducir las brechas de género y 

poner al cuidado como piedra angular en el bienestar de las personas. No obstante, se requieren acciones 

específicas para impulsar el debate sobre la socialización de los cuidados y para que las instituciones se 

involucren más, tanto a nivel central como territorial al interior de los países.  

 

Es importante, que a través del razonamiento público, cada sociedad elija la manera en que resolverá sus 

demandas de cuidados considerando los costos económicos y las pautas culturales de los distintos sectores 
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sociales. También es de vital importancia una valoración social de estos trabajos que haga conciencia en las 

personas de su importancia para la supervivencia humana y para la convivencia social. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es cómo garantizar la calidad de los servicios de cuidado públicos y privados 

para que los derechos de las personas, que por su situación de dependencia los requieran, no resulten 

vulnerados, pues como la provisión de servicios de cuidado requiere un uso intensivo de recursos humanos, la 

calidad de los servicios tiene una relación directa con su costo. Ello lleva a que el acceso a los servicios se 

diferencie en función de los ingresos. Por lo tanto, es primordial la regulación y el control que el Estado ejerza 

sobre el sector proveedor de servicios de cuidado para garantizar costos y calidad adecuados. 

 

Lo expuesto en estas líneas muestra la desigualdad de género que marca la provisión de servicios de cuidado, 

pero también la falta de compromiso ético y social sobre lo que es realmente importante en la vida de las 

personas. Por un lado, el cuidado va más allá de las relaciones de dependencia, permite construir relaciones de 

solidaridad, confianza y amor que hacen más fácil la vida social. Por otro lado, la familia debe construirse con 

base en relaciones equitativas que garanticen el desarrollo de todos sus miembros sin lugar a ningún tipo de 

discriminación.  
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