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a economía del cuidado es todo trabajo
esencial que se realiza dentro del hogar
para los integrantes del mismo. Es una
actividad que hace que la vida sea posible,
con cosas como tener el lugar de vivienda
aseado, comprar alimentos, lavar, planchar,
cocinar, cuidar niños y ancianos, entre
muchas otras cosas. Según Cecilia López,
exministra y presidenta del Cisoe, estos son
aspectos que todas las personas necesitan e
históricamente se han dado por sentado,
porque las mujeres se han encargado de estas
labores en sus hogares. Como es de esperarse,
las mujeres son quienes más se ocupan de
esto, con un 76,7%. La producción del trabajo
doméstico y del cuidado no remunerado
equivale al 20,6% del PIB.
La economía del cuidado ha tomado relevancia en los últimos años y más
desde que la Covid-19 nos obligó a quedarnos en casa porque, con los meses
de aislamiento preventivo obligatorio decretado desde el Gobierno
Nacional, estas funciones se han vuelto cruciales para el desempeño laboral
de las personas que trabajan desde el hogar.
Económicamente hablando, las personas encargadas de estas tareas en el
hogar, mujeres en su mayoría, proporcionan un subsidio a los demás
integrantes que componen el hogar, y al país, donde el costo en tiempo, en
ingresos y el desgaste físico, es asumido por ellas.
En la cuenta satélite de economía del cuidado publicada recientemente por
el DANE se tiene que en 2019 las mujeres dedican a la semana un promedio
de 33 horas a este tipo de actividades, y si en Colombia el número de horas
legales que se trabaja en una semana es 48, esto quiere decir que las
mujeres dedican el 69% del total de horas que legalmente debe trabajar una
persona a la semana en el país y aún así, no es trabajo remunerado.
Mientras que en los trabajos remunerados, es decir, en el mercado laboral el
promedio de horas para las mujeres es menor, lo que se traduce en mayor
precariedad.

