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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGEN POLÍTICAS DE IGUALDAD DE
GÉNERO QUE REDUZCAN LA SOBRECARGA LABORAL DE TODAS LAS

MADRES
● Es necesario establecer un sistema nacional de cuidado que revalorice y

permita una corresponsabilidad en estas labores.

La Defensoría del Pueblo resaltó que, desde las diversas instancias del Estado, se
deben promover con mayor énfasis diversas políticas de igualdad de género que
permitan reducir la sobrecarga laboral que vienen sufriendo las mujeres durante la
pandemia, especialmente las madres. En esa línea, y como parte ello, es necesario
que se establezca el Sistema Nacional de Cuidados, que busque una
corresponsabilidad de toda la sociedad en este tipo de labores para evitar que se vea
afectado el desarrollo personal de las mujeres.

Debido a diversos estereotipos de género instaurados en la sociedad históricamente,
las labores de trabajo doméstico no remunerado y de cuidado para el sostenimiento de
la vida son asignadas a las mujeres. Así, según la última Encuesta del Uso del Tiempo
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ellas, en su mayoría, destinan
más tiempo que sus pares hombres a actividades como la preparación de alimentos,
limpieza del hogar, compras, cuidado de familiares, etc.

Esta situación se ha incrementado durante la pandemia, ya que, además de tener que
seguir laborando de manera formal o informal, han tenido que seguir asumiendo las
labores domésticas, de cuidados y educativas. De acuerdo con un informe publicado
por la Defensoría del Pueblo, un 63 % de mujeres entrevistadas indicaron que no
podían realizar trabajo remoto si sus hijas/os, por ejemplo, se encontraban en clases
virtuales, en las cuales tenían que acompañarlos.

Asimismo, en esta emergencia sanitaria, la mayoría de la población adulta mayor ha
sido confinada en sus hogares debido al estado de vulnerabilidad ante posibles
contagios. En estos espacios, la asignación de roles se ha mantenido, por lo que
muchas mujeres adultas mayores también han tenido que asumir estas actividades,
con el peligro que representa, por ejemplo, el estar en contacto con los familiares.

“Esta situación de sobrecarga laboral, que afecta a las mujeres y especialmente a
aquellas que son madres, tiene un origen en la división sexual del trabajo, que vincula
las actividades del hogar y las de cuidado exclusivamente a ellas. Todo ello afecta su
salud integral y sus posibilidades de desarrollo, como acceder a un empleo formal, una
formación o mayores tiempos de descanso”, afirmó Eliana Revollar, adjunta para los
Derechos de la Mujer.

Ante ello, la funcionaria indicó que resulta clave romper con este y otros estereotipos
basados en el género y promover políticas de igualdad de género que permitan
reconocer, reducir y redistribuir las actividades domésticas y de cuidados. “Además de
la corresponsabilidad de las labores del hogar, el Estado debe promover políticas y
programas que alivien la carga que actualmente recae casi exclusivamente en las
mujeres, especialmente en las madres”, recalcó.
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Por ello, desde la Defensoría del Pueblo se ha solicitado que se priorice el proceso de
aprobación del Sistema Nacional de Cuidados, ya que esta es una meta al 2030 de la
Política Nacional de Igualdad de Género. A la fecha, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables ha indicado que existe una propuesta de proyecto de ley de
creación de dicho sistema, cuya consulta y validación debería agilizarse, ya que forma
parte de las medidas urgentes para enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19.

Lima, 9 de mayo de 2021
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