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Nota de Prensa N° 551/OCII/DP/2020 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGEN MEDIDAS CON ENFOQUE DE GÉNERO 
PARA PREVENIR SOBRECARGA LABORAL EN LAS MUJERES 

 En el Día Mundial de la Población se publica informe respecto la sobrecarga 
de labores  para mujeres durante la cuarentena. 

La Defensoría del Pueblo advirtió que la situación de emergencia por COVID-19 
generó una excesiva sobrecarga de labores en las mujeres, ya que, a las actividades 
que realizaban diariamente, se le sumaron otras, como el acompañamiento escolar y 
el trabajo remoto. Por ello, en el actual contexto de reactivación económica y 
flexibilización de las medidas de restricción, urgen acciones intersectoriales con 
enfoque de género que permitan evitar que ellas se sigan sobrecargando de estas 
actividades, pues su desarrollo personal y profesional se ve afectado. 

Desde el inicio de la cuarentena, la institución señaló que las mujeres dedican 
semanalmente más del doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico no 
remunerado. Esta situación no cambió durante la cuarentena, sino que se incrementó 
y originó una sobrecarga de labores en las mujeres, ya que estas sumaron actividades 
como el acompañamiento escolar virtual, compras de alimentos y labores de 
desinfección para evitar el contagio de COVID-19. Esto se agravó aún más en 
aquellas que asumieron el trabajo remoto, ya que presentaron dificultades logísticas y 
en el uso del tiempo. 

Por un lado, la modificación del servicio educativo presencial a virtual está impactando 
en la rutina diaria de los padres y madres de familia, particularmente en estas últimas, 
quienes tradicionalmente han asumido la labor de acompañamiento de tareas 
escolares. Asimismo, en este proceso, se han evidenciado problemas en el uso y 
adquisición de equipos informáticos, que deben compartir entre todos los miembros de 
la familia, así como en los horarios modificados para cumplir las diversas labores. 

Además, debe considerarse que los niños/as se encuentran aún en etapa de 
adaptación a esta nueva dinámica, y requieren el apoyo permanente de los padres y 
madres; y, como ya se mencionó, esta tarea termina recayendo en su mayoría en las 
mujeres. La exigencia de estas distintas labores supone una afectación a su salud 
mental, debido al poco tiempo que dedican al autocuidado, lo que no solo les genera 
ansiedad y tensión, sino cuadros de depresión. 

A la sobrecarga en el ámbito educativo, se suman los cuidados de personas con 
discapacidad con cierto grado de dependencia, labor que también recae sobre ellas. 
Esto dificulta el ejercicio del trabajo remoto y, por tanto, la continuidad del vínculo 
laboral. Asimismo, las empresas y organizaciones no han previsto estas condiciones, 
lo que invisibiliza la real magnitud del problema. 

En ese sentido, en el marco del Día Mundial de la Población, la Defensoría del Pueblo 
advierte que es preciso atender este problema que afecta principalmente a las mujeres. 
Por ello, la entidad realizó diversas recomendaciones a los ministerios de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Educación, Salud, y Trabajo y Promoción del Empleo, 
además de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Por ejemplo, en el ámbito 
educativo, urge crear espacios de coordinaciones con las familias para conocer su 
situación e incorporar sus aportes para realizar los ajustes necesarios. 

Por su parte, el sector salud debe incorporar medidas con enfoque de género que 
permitan una atención constante de la salud mental de las mujeres y de la población 
en general debido a esta situación de sobrecarga de tareas. Finalmente, en lo laboral, 
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se debe fomentar una flexibilización en el desarrollo de actividades para las 
trabajadoras que se encuentren en esta condición, priorizando el trabajo remoto y el 
cumplimiento de metas o productos.  

En suma, la Defensoría del Pueblo señala que es necesario un trabajo intersectorial 
que permita el entendimiento de la necesidad de una responsabilidad familiar 
compartida en las labores del hogar, tomando como ejemplo lo sucedido durante la 
cuarentena y priorizando la prevención para que esto no siga ocurriendo ahora que las 
medidas de emergencia han cambiado. 

Puede acceder al informe en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/07/Documento-de-trabajo-N-002-2020-DPADM-Sobrecarga-de-
labores-en-las-mujeres-durante-la-cuarentena-por-la-emergencia-sanitaria.pdf 

 

Lima, 11 de julio de 2020 
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