
una apuesta de articulación 
y corresponsabilidad

El cuidado:

El trabajo de cuidado se realiza de manera no remunerada y remunerada

EN COLOMBIA:

Las mujeres realizan 76% de todo el cuidado no remunerado, 
destinan 7 horas 14 minutos diariamente, más del doble que los hombres.

En Colombia, el trabajo de cuidado no remunerado realizado en los hogares equivaldría 
al 20,0% del valor de todos los bienes y servicios producidos por el país (PIB).

Trabajo de cuidado no remunerado

Trabajo de cuidado remunerado

mensual de género en las 
ocupaciones del cuidado.

de las mujeres trabajadoras
del cuidado remunerado

Efectos de la sobrecarga de trabajo de cuidados
no remunerado para las mujeres

Las mujeres presentan 
mayores tasas de desempleo 
y se ocupan en empleos
de baja calidad. 

Fuente: DANE, GEIH-2018 

Fuente: ONU Mujeres, 2018 

de las mujeres que combinan 
el cuidado no remunerado en
sus hogares y el trabajo para el 
mercado, son pobres de tiempo.
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Las actividades de cuidado son las acciones que 
todas y todos realizamos para sostener nuestra 
vida y la de las personas que nos rodean, como: 
suministrar de alimentos, asear del vestuario y 
atender a las personas que por sus edad o 
capacidad requieren apoyo para desarrollar 
sus actividades cotidianas.
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La mayor parte del trabajo 
de cuidados en todo el mundo
es realizado por cuidadoras 
y cuidadores no remunerados, 
en su mayoría mujeres y niñas 
pertenecientes a los grupos 
más vulnerables.
OIT. 2018. Care work and care jobs for the future of 
decent work.
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Feminización de la pobreza

en hogares pobres hay 
100 hombres
Por cada

120 mujeres.
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de las mujeres de 15 
años y más, no tienen 
ingresos propios
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Facilitar, proveer y regular servicios 
como el para la atención y desarrollo 
de las personas que por razones de edad 
o capacidad requieren apoyo en su vida 
cotidiana y de las personas cuidadoras.

ha ratificado todos los tratados 
internacionales vigentes sobre 
derechos humanos de las 
mujeres e igualdad de género.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.4.1 insta a los países a:

Promover 
la responsabilidad compartida en la 
distribución de las tareas de cuidado 
al interior de los hogares (entre mujeres 
y hombres).

Aumentar 
y cualificar la prestación de servicios de 
cuidado por parte del Estado, el mercado 
y la comunidad, en el marco del sistema 
de protección social.

Promover 
el autocuidado y la vida independiente 
de las personas que requieren cuidado.

Protección
Social

Salud

Educación

Trabajo

Justicia

Vivienda

Transporte

Contexto
• Infraestructura social
• Servicios públicos

Imaginarios sociales
• Roles de género
• Medios de comunicación

Sectores que producen
• Incrementar servicios de cuidado
• Trabajo decente
• Calidad y acceso a servicios de cuidado

Autocuidado
• Autonomía
• Vida independiente

Las políticas públicas 
de cuidado buscan: Colombia 

una apuesta de articulación 
y corresponsabilidad

El cuidado:

“Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 
mediante servicios públicos, infraestructuras  y políticas de protección social”

Características básicas de las Políticas Públicas de Cuidado

Políticas orientadas al reconocimiento, 
reducción y redistribución de las labores 
de cuidado no remunerado que reralizan 
principlamente las mujeres.

Inclusión de la perspectiva interseccional
y de derechos.

Articulación intersectorial para potenciar 
las inversiones públicas y garantizar los 
derechos de las personas cuidadoras y 
sujetas de cuidado.

Ámbitos de implementación de la política pública
de cuidado en Colombia:

Objetivos Estratégicos (OE) de la política pública
de cuidado en Colombia:

Desarrollar 
la infraestructura social para el cuidado, 
con diseño universal y otros servicios 
públicos.
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