
OCUPADAS SIN ESTARLO

Miércoles, 8 de diciembre 2021

Según el informe “Comunidades de cuidado” del MEPyD, a pesar de que los niveles de pobreza en el
país han ido disminuyendo en los últimos años, ha aumentado, en contraste, la cantidad de mujeres
que permanecen en la pobreza cada año respecto a su contraparte masculina. En el año 2016, había
111 mujeres pobres por cada 100 hombres en la misma situación, y para 2020, este número había
aumentado a 118 mujeres por cada 100 hombres pobres. Como se argumenta en el documento del
MEPyD, esto está relacionado con que la mayor parte del trabajo no remunerado de cuidado y trabajo
doméstico recae sobre las mujeres, y es esta la principal razón (40.5%) por la que las mismas deciden
permanecer fuera de la fuerza de trabajo, a diferencia del 1.2% de hombres que atribuyen su
inactividad a la misma causa. De esta forma, la inequitativa distribución del cuidado y
responsabilidades domésticas es la principal razón por la que menos mujeres que hombres forman
parte de la fuerza laboral. La solución requerirá del fortalecimiento de la oferta de estos servicios de
cuidado, mediante políticas públicas que logren aumentar su cobertura y aseguren que sean
asequibles para quienes los demandan, priorizando a las familias más vulnerables y evitando que las
mujeres se vean obligadas a permanecer fuera de la fuerza laboral para proveerlos sin remuneración.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

Fuente: MEPyD. Comunidades de cuidado construyendo una política nacional de cuidados con los actores del territorio (2021).

PRINCIPALES MOTIVOS PARA NO BUSCAR TRABAJO
(2020, por sexo)
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