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Introducción 

E l cuaderno de trabajo tiene por objetivo ayudarte a reflexionar sobre las dificultades y 
barreras con las que tropiezan las mujeres para lograr conciliar su vida familiar con la vida 
laboral y política. A través de él, conocerás cuál es el impacto que genera la división sexual 

del trabajo en el cuidado personal; en la distribución equitativa de tareas del hogar; en cómo 
las mujeres se incorporan al espacio público/laboral y político, así como sobre cuáles son las 
responsabilidades que —como lideresa o autoridad electa— tienes con relación a este tema y 
cuál es el papel que debiera asumir el Estado para garantizar una adecuada protección social y 
cuidado de todas las personas.

En el cuaderno de trabajo también encontrarás información sobre Políticas Específicas encami-
nadas a la protección social y al cuidado que permiten conciliar el ámbito familiar con el laboral, 
político y social, y podrás identificar cuál o cuáles de ellas son posibles de implementar en tu 
Departamento.

Bienvenida!!!
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1. Los efectos de la división sexual del 
trabajo en la desvalorización del trabajo 
del hogar y el cuidado

L as mujeres bolivianas aún hoy no viven sus derechos políticos y su ciudadanía plenamente y 
en condiciones de igualdad real con respecto a los hombres. El problema radica en la creen-
cia aún asentada de que hay espacios en los que las mujeres no deben ni pueden trabajar, 

lo que ha venido limitando y condicionando su participación en el espacio público y político.  

Este condicionamiento tiene sus raíces en el patriarcado —sistema de dominación que estructu-
ra un modo jerárquico de relación entre hombres y mujeres— que prescribe normativamente lo 
que “debe ser” femenino o masculino y construye la dicotomía entre lo público y lo privado, entre 
lo productivo y lo reproductivo. “Las mujeres en la casa y los hombres en la plaza” es quizás uno 
de los clichés más difundidos que permite visibilizar la exclusión de la mujer del ámbito público. 

La división sexual del trabajo también determina qué es productivo e improductivo en términos 
de acumulación, dando valor económico a lo que genera dinero. Dado que el trabajo doméstico 
se centra en la prestación de servicios antes que en la elaboración de mercancías, este se ha 
definido como improductivo e invisible; de ahí que las tareas del hogar realizadas por la mujer 
no sean valoradas. 

La sociedad valoriza lo que se paga, lo que se hace a cambio de dinero. En 
ese sentido, el trabajo doméstico y el cuidado— de acuerdo a la mirada 
economicista y mercantilista— es un bien que no genera valor

 
EL TRABAJO DEL HOGAR NO ES VALORIZADO PORQUE: 

● No es incluido en las cuentas nacionales, ni existen estadísticas oficiales, ni el Estado 
paga por este trabajo.

●	 Existe escaso reconocimiento de quienes realizan estas tareas dentro del seno de las 
propias familias.

● No recibe una remuneración acorde al volumen de tareas y responsabilidad que implica.

●	 Persiste la discriminación y violación de derechos laborales de las trabajadoras asala-
riadas del hogar.

●	 Existe un desprecio sutil hacia las tareas domésticas y el cuidado de otros por conside-
rar que se trata de tareas rutinarias, monótonas, sin relevancia.

●	 Con frecuencia -asociado a una falsa idea del éxito y del poder frente a la idea del servi-
cio- se exalta el trabajo fuera de casa como único indicador de la valía de una persona. 
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Las CONSECUENCIAS DE LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO se manifiestan en distintos 
niveles:

A NIVEL PERSONAL

●	 Se mantienen las estructuras patriarcales que impiden a la mujer fortalecer su forma-
ción debido a la sobrecarga de trabajo que representa para ella el cuidado en el seno 
de su hogar.

●	 La mujer tiene menos posibilidades de pensar en ella misma.

●	 Si la mujer trabaja fuera del hogar, se despiertan en ella constantes sentimientos de 
culpa por no poder participar del crecimiento y logros de sus hijos e hijas.

A NIVEL FAMILIAR

●	 En familias de escasos recursos, los hijos/hijas más grandes (lo que no implica que 
sean mayores de edad) terminan cuidando de los más pequeños, dejando de lado su 
concentración en el estudio y su propio proyecto de vida. 

●	 Quienes pueden pagar por el cuidado, contratan a una trabajadora asalariada del hogar 
para que supla esta necesidad, con los bemoles que esto conlleva en cuanto al trato 
que se le brinda y al reconocimiento económico por la labor que realiza.

A NIVEL LABORAL

●	 Las mujeres son excluidas de ocupa-
ciones laborales determinadas por el 
prejuicio que existe sobre su capaci-
dad al pensar que son menos inteli-
gentes, menos capaces de dirigir y 
mandar, más frágiles y vulnerables a 
riesgos tecnológicos y menos produc-
tivas que los hombres.

●	 La maternidad de las mujeres es vista 
como un serio obstáculo para su con-
tratación. Por otro lado, la maternidad 
lleva a muchas mujeres a dejar la ocu-
pación laboral o bien a incorporarse al 
mercado laboral de manera intermi-
tente acumulando menos experiencia 
laboral.

●	 Por el mismo trabajo, las mujeres reciben menor salario.

Para transformar la sociedad y hacerla más igualitaria es necesario no 
perder de vista que el trabajo es un elemento importante para comprender 
la ciudadanía, por lo que empezar por visibilizar y revalorizar el trabajo del 
hogar constituye uno de los primeros desafíos a emprender, y para ello resulta 
esencial que comencemos por nosotras mismas, dando valor a nuestro propio 
cuidado.
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2. Autocuidado

“Conformadas como seres para otros, las mujeres depositamos la autoestima en 
los otros, y en menor medida, en nuestras capacidades. La cultura del mundo 
patriarcal hace mella en nosotras al colocarnos en posición de seres inferiores 
y secundarios, bajo el dominio de hombres e instituciones, y al definirnos como 
incompletas”.

 Marcela Lagarde

D esde el final de los pueblos nómadas y desde el inicio de la división sexual del trabajo, 
cuando las mujeres pasaron a ser posesiones de los hombres, dedicadas al cuidado de la 
casa y de los hijos e hijas, es decir, desde el inicio de la sociedad patriarcal, las mujeres se 

convirtieron en seres humanos al servicio de los hombres, y para justificar esta posición fueron 
consideradas como seres inferiores, secundarios, sin posibilidad de tener criterio ni deseo pro-
pio. A través de mandatos sociales, convertidos en frases reiterativas y opresoras, las mujeres 
crecimos con la idea de que nacimos para servir a los demás.

Algunos de estos mandatos son:

Mandatos que dañan la autoestima de las mujeres

“Las mujeres nacimos 
para dar”

Cuando las mujeres dejamos de lado la idea de que nacimos para “dar 
a los demás” y comenzamos a preocuparnos también por nuestro propio 
bienestar se nos tilda de egoístas. Entonces quererse, cuidarse y aten-
derse, se vuelve mezquino, ruin y codicioso.  Y cuando una mujer se elige 
a sí misma cree que lo hace en contra de su moral. Se debe comenzar a 
eliminar este tipo de pensamiento de “autosacrificio”.

“Cedo para no pelear” Ceder de vez en cuando no es algo malo, pero cuando se tiene la idea de 
que ceder es un mecanismo que debe emplearse recurrentemente para no 
confrontar, para no pelear, se deja de lado la propia ideología y las convic-
ciones por las que una está luchando.  

“Para llegar lejos tengo 
que sacrificarme”

Muchas mujeres que han luchado durante años para cambiar el mundo 
que las rodea, trabajando de sol a sol para mantener la casa limpia o la 
familia bien alimentada, militando incluso en formaciones políticas, se han 
dado cuenta, al pasar los años, que hipotecaron su desarrollo personal y 
que no vivieron plenamente ni disfrutaron de sus deseos.



7

Cuaderno de trabajo | La Agenda Política del Cuidado y el Cuidado en la Agenda Pública 

M
ó

d
u

lo
 1

“Yo solita puedo, no im-
porta todo el tiempo que 
me lleve, no necesito de 
nadie más”

El sentimiento de “sobre poderosa” e imprescindible para todo, contribuye 
a un aislamiento, a un auto marginamiento que al final desemboca en una 
sobrecarga de trabajo y un agotamiento mental y físico en la mujer.  Pero, 
por otro lado, quita responsabilidad a quienes debieran tenerla.

“Las mujeres tenemos 
que mostrar fortaleza 
siempre”

La fortaleza es necesaria pero no llevada al extremo porque las emociones 
no fluyen, quedan contenidas y generan daño, enferman.

“Tengo que ser perfec-
ta”

El camino hacia una pretendida perfección, el deseo de ser perfectas a 
costa de tu tiempo, de tu deseo y de tu salud es uno de los grandes ene-
migos de la salud mental de las mujeres.

“Si nadie te quiere, no 
vales nada”

Es uno de los miedos primarios y este miedo condiciona muchas de las 
consecuencias negativas de la vivencia y el aprendizaje de las relaciones 
y de la sexualidad. La dependencia amorosa actúa muchas veces como 
uno de los velos que oprime la sexualidad y la autoestima. Es importante 
mantenerse libres y ser autónomas para poder amar y ser amadas.  

“Si no puedes ser madre 
no sirves como mujer”

Las mujeres que no pueden o no quieren tener hijos/as son consideradas 
“malas mujeres”. No existe en esta afirmación ningún tipo de solidaridad 
entre mujeres como la complicidad que suelen tener los varones entre 
ellos, pero además, se tiende a sobrevalorar la maternidad como si fuera 
el único atributo que define a una mujer.  

“La mujer es quien ma-
neja el hogar, si el ho-
gar está mal es culpa de 
ella”

Esta es una idea machista sustentada en la creencia de que el hogar es 
espacio exclusivo de la mujer y que siendo ella dueña y señora del mismo 
debiera velar porque siempre funcione correctamente.  Lastimosamente 
esta creencia es responsable de que muchas mujeres no decidan divor-
ciarse, pese a lo irreconciliable de su relación con la pareja, ante la idea 
de que si lo hacen ellas habrían sido las responsables de la destrucción 
del hogar.

Reflexiona y Escribe: ¿Creciste escuchando alguno de estos mandatos u otros 
fuera de estos?, ¿Cuáles?
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En mayor o menor grado, todas las mujeres alguna vez experimentamos este 
tipo de mandatos que tienden a mellar nuestra autoestima y a apagar las 
ideas internas que nos decían que debíamos ir contra corriente y romper con 
estas nociones opresoras. 

 
Desarrollar el propio pensamien-
to y conectar con los deseos 
de una misma supone iniciar 
un largo camino de conexión 
con nuestras sensaciones, sen-
timientos, deseos y posibilidades. 
Para ello, es necesario desarrollar 
una identidad propia, que no intente imitar 
lo que hacen otros/as por complacer al resto, o 
que no se guíe por patrones sociales y culturales 
cuando se sabe que van en contra de una misma o de 
otras mujeres.

Esta primera constatación conduce a que las mujeres 
asumamos procesos reflexivos internos que nos permi-
tan cuestionar los mandatos internalizados que nos lle-
van a desarrollar acciones de auto sacrificio. 

Un primer ejercicio para el Autocuidado: 
Ser consciente de la autonomía de tu tiempo

¿En qué usamos el tiempo las mujeres?

Varios estudios sobre género y trabajo, dan cuenta de lo siguiente: 

●	 Las mujeres dedican menos horas promedio al trabajo remunerado, aunque sus jorna-
das laborales totales (trabajo remunerado y no remunerado) son más prolongadas en 
comparación con los varones.

●	 Las mujeres suelen dividir su tiempo en tareas dedicadas al hogar, al cuidado de las 
hijas e hijos, al trabajo, pero muy poco o casi nada a ellas mismas, a su propio autocui-
dado.

●	 El tiempo que dedican las mujeres al cuidado de los/as otros/as es apropiado por los 
hombres para aumentar sus márgenes de libertad y potenciar su poder, y realizar sin 
ninguna traba sus actividades públicas. Por otro lado, cuando los hombres hacen cosas 
que son consideradas “de mujeres” reciben mayor valoración, en cambio cuando las 
mujeres hacen “cosas de hombres” se les da una sanción, una valoración negativa.
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“El secreto más fundamental para quien quiere ser líder en este contexto de la democracia 
primero es aplastar al miedo en ella misma, ese miedo que siempre te va impedir como un 
monstruo, que no sabes, que no eres nada. Ese es tu yo interno, a eso hay que aplastar”.

 
Autoridad mujer,  La Paz

Es importante responderse estas preguntas porque muchas veces olvidamos nuestro propio 
lugar en el mundo. Podemos ubicar rápidamente el lugar de los demás, el lugar que los demás 
tienen en nuestra vida, y a veces hasta podemos definir el lugar que nosotras tenemos en la vida 
de otros, pero nos olvidamos cuál es el lugar que nosotras tenemos en nuestra propia vida. In-
cluso nos gusta enunciar que no podríamos vivir sin algunos seres queridos ¿Por qué entonces 
no hacer lo mismo por nosotras? 

Empezando a cuidarte...

● Aplasta el miedo en tí misma 

Es imprescindible darse cuenta que la dominación de género no es solo externa, sino que anida 
en cada una, coexiste con nuestros anhelos de bienestar. 

REFLEXIONA Y RESPONDE: 
¿Cómo inviertes tu tiempo?  

¿Cuántas veces atendió, como prioridad, la salud de los miembros de su familia este año?

¿Cuánto de todo su tiempo emplea en actividades de ocio y diversión?

¿Cuántas veces postergó su visita al médico para hacerse un Papanicolaou, ir al 
dentista o atender su salud este año?
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● Decir yo puedo y poder

● Adquirir conocimientos paso a paso 

Una compañera cuenta lo trascendental que fue para ella 
la primera vez que participó de un Taller:

● Trabajar el sentimiento de culpa

El sentimiento de culpa, muy enraizado en la cultura patriarcal, conduce a las mujeres a expe-
rimentar sensaciones, pensamientos y afectos de división vital. La propia mente juega malas 
pasadas, haciendo que aniden en nosotras sentimientos de culpa por no haber entregado lo 
suficiente a los/as hijos/as, no haber cocinado, no tener la ropa arreglada, o bien por haber uti-
lizado toda una tarde para disfrutar, para pasear. Estos sentimientos de culpa son fortalecidos 
también por el entorno, que desde una mirada machista y patriarcal recuerda constantemente a 
las mujeres que no deben olvidarse también de su rol de madres y esposas.

Estos sentimientos de culpa, pueden ser trabajados internamente por cada una, tal como expre-
sa la representante de una organización social de Bolivia1:

1  Lucrecia Huayua. Representante OMAK

“Decir yo puedo, voy a poder, da seguridad. 

Cueste lo que cueste pero voy a poder, por mi propio 
bien y por el compromiso que tengo”.

“De pronto llega una institución y mi mamá ha ido a 
participar de ese taller y me dice: Hija hay unas seño-
ras que han llegado y han hablado así, deberías ir y 
como toda mujer digo: ¿A qué voy a ir, que cosa voy 
a hacer ahí, qué va decir mi marido? y mi mamá me ha 
dicho: yo le voy a hablar,  él no te va a pegar. Así de 

mala gana me alisté y fui. Cuando llegué me senté agachada como caracol en la última 
fila. Ahí comenzaron diciendo: Las mujeres valemos, las mujeres tenemos derecho, las 
mujeres somos importantes. Esas fueron las tres frases que impactaron en mí, porque 
escuchas generalmente del hombre que no vales, que no sirves…y escuchar decir que 
valemos, que vales, casi salí llorando de la emoción. Yo a partir de eso dije: Yo había teni-
do derecho. Me sentí como una plantita que está secándose y le llega el agüita”.

“Llegaba a mi casa y me reunía con mis hijos y cada cual me contaba sus problemas… 
Que mami me ha pegado, que mami me ha reñido, mami esto me ha pasado y después 
de que ellos me contaban yo les decía: Hijos tienen una hoja un cuaderno para hacer la 
tarea, por favor aprovechen, hay pelea pero se habla no se lastima. Yo salgo a veces sin 
comer, y por qué lo hago hijitos, porque quiero ser mejor, quiero hacer algo por la gente. 
Y eso a la vez me ayuda a apoyarles a ustedes, me da conocimiento para orientarles a 
ustedes, ese es mi aporte”. 
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● Reconocer las situaciones “invisibilizadas” o tangibles del patriarcado en nuestra 
propia vida

Esto implica desarrollar una conciencia propia, apropiarse del derecho a pensar por una misma. 
Todo esto se traduce en una trayectoria en la que cada mujer identifica los obstáculos que pue-
den presentársele, pero también sabe de dónde vienen y emprende acciones para superarlos. 

La autoestima viene relacionada con la aceptación de una misma. El 
problema empieza cuando una no se siente bien consigo misma y cuando 
comienza a ver más sus incapacidades y debilidades, y a basarse en ideales 
para parecerse más a lo que los demás quieren que sea. ENTONCES LA 
AUTOESTIMA COMIENZA A DOLER CUANDO SE VE DESDE AHÍ, desde las 
INCAPACIDADES y no desde las POTENCIALIDADES.

“Mis hijos lo han asimilado muy bien, han sido mi pilar para continuar y continúan 
siéndolo”.

“Hablaba con mi esposo y le decía: por el bien de nuestros hijos…tengo que preparar-
me…estoy ayudando a la gente. Así, poco a poco, ha ido tomando conciencia y de ahí ya 
me ha apoyado”.

REFLEXIONA Y ESCRIBE: ¿Qué potencialidades reconoces en ti misma?, ¿Cómo 
puedes fortalecer tu autoestima?
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3. Los Cuidados

3.1 ¿Quiénes requieren de cuidados?

Todas las personas requieren de cuida-
dos en algún momento de su vida. Sin 
embargo, hay circunstancias y edades 
en las cuales se necesita, imprescin-
diblemente, la ayuda de otra persona 
para realizar los actos básicos de la 
cotidianidad (asearse, alimentarse, 
desplazarse, etc.) Estas son las situa-
ciones de dependencia en las que se 
encuentran, por ejemplo, todas las per-
sonas en los extremos de la vida (ni-
ños/as y ancianos/as) o personas que 
viven situaciones de discapacidad físi-
ca o mental, enfermedades crónicas, o 
que pasan por momentos existenciales 
difíciles.

3.2 ¿Qué entendemos por cuidados?

Dar cuidados se refiere al conjunto de actividades destinadas a proporcionar bienestar físico y/o 
psíquico a las personas en situación de dependencia. El cuidado abarca una amplia gama de 
áreas dentro de las cuales cabe señalar: la recreación, la protección, el acompañamiento, ade-
más del aseo, la alimentación adecuada, administración de medicamentos, traslados, etc.

3.3 ¿Cómo y dónde se atienden hoy las personas que necesitan 
cuidados?

En la actualidad los cuidados son concebidos como una responsabilidad que deben asumir y re-
solver las familias por sí mismas. Y esta labor recae fundamentalmente en las mujeres (esposas, 
madres, hijas, hermanas, abuelas) por el “rol” que la sociedad les ha asignado.



13

Cuaderno de trabajo | La Agenda Política del Cuidado y el Cuidado en la Agenda Pública 

M
ó

d
u

lo
 1

El compromiso de los hombres en dichas tareas aún es muy escaso.

Sólo un pequeño porcentaje de personas en situación de dependencia son atendidas a nivel 
institucional privado o público (guarderías, centros de reposo, institutos de rehabilitación, etc.).

Otros actores que deberían participar en el cuidado de las personas dependientes son el Estado, 
las empresas privadas, las organizaciones comunales y sindicales., Sin embargo, se ha visto que 
algunas de ellas participan a través de acciones puntuales que resultan insuficientes y dónde 
escasea una atención de calidad. 

3.4 ¿Quiénes cuidan?

Tanto los hombres como las mujeres son ca-
paces de cuidar. En algunos casos, como en 
el cuidado de los hijos e hijas o de progeni-
tores adultos mayores, ambos sexos tienen 
idéntica obligación legal de asumir el cuida-
do. Sin embargo, dada la forma en la cual 
se organizan las actividades entre hombres 
y mujeres (la división sexual del trabajo) son 
las mujeres las que mayoritariamente asu-
men la responsabilidad de cuidar de otros, 
muchas veces de manera exclusiva.

3.5 Una sociedad en cambio: 
Más personas que cuidar

Embarazos en adolescentes y migración  

Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA 2008) cerca del 18 por 
ciento de las adolescentes de 15 a 19 años ya son madres o están embarazadas. Esto ha llevado 
a que, en muchas ocasiones, los hijos/as de jóvenes y adolescentes pasen a ser responsabilidad 
en la crianza de abuelos/as o hermanas/os mayores, lo que a la vez también se debe a la eleva-
da migración de mujeres a otros países en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, que 
se ven obligadas a dejar a los hijos e hijas al cuidado de otros familiares.

Mayor longevidad

El cuidado de los adultos mayores también suele recaer sobre la familia por la escasa existencia de 
hogares o centros de reposo para ancianos y el costo que este servicio implica para muchas familias. 

El cuidado de los adultos mayores conlleva bastante trabajo dada la existencia de enfermedades 
crónicas o discapacidades que suelen manifestarse en la vejez y que requieren de cuidados más 
intensos o especiales durante una importante etapa de la vida. Esta tarea es usualmente llevada 
a cabo por mujeres.
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Incremento de discapacidades, accidentes, trastornos mentales y aumento de enfermeda-
des crónicas 

Cuando las personas están enfermas o tienen alguna discapacidad también requieren de este 
tipo de cuidados y es evidente que las discapacidades han aumentado como producto de las 
transformaciones sociales. Hoy en día se ve un incremento de accidentes de tránsito, accidentes 
laborales y sus efectos sobre las capacidades físicas o mentales de estas personas; mayores 
trastornos psíquicos por estrés, etc. y aumento de enfermedades crónicas. En consecuencia, los 
hogares donde hay personas que se encuentran en alguna de estas situaciones tienen una carga 
mayor de cuidado.

3.6 Crisis de los Cuidados

En los últimos años se ha visto un aumento de los requerimientos de cuidado en nuestro país. 
Asimismo, y de manera paralela, se está produciendo una disminución de las capacidades fami-
liares y una respuesta escasa de la sociedad para atender esta situación. Como consecuencia 
de este desbalance existe un déficit crítico de cuidados.

La familia nuclear papá – mamá – hijos e hijas ya ha ido desapareciendo

El sistema de protección social asentado sobre el tipo tradicional de familia en el cual la cón-
yuge asumía el rol reproductivo y el cónyuge el rol de proveedor económico entró en crisis con 
la incorporación creciente de las mujeres al mercado de trabajo y el incremento de las familias 
monoparentales con jefatura femenina. En 2001 la familia nuclear, conformada por papá-mamá 
e hijos, representaba el 53,3 por ciento del total de los hogares, pero este tipo de familia tiende a 
reducirse ya que en 2012 solo se registra un 47.4 por ciento de casos en los que ambos progeni-
tores son proveedores de un hogar. Paralelamente aumentaron los hogares conformados por un 
solo progenitor (mamá o papá) de 15.4 por ciento en 2001 a 20.6 por ciento en 2012. Esto llevó 
a muchas mujeres a desempeñar el papel de padre y madre a la vez y a convertirse en jefas de 
hogar (Encuesta Nacional de Hogares, 2001).

La corresponsabilidad del trabajo del hogar no se ha modificado sustancialmente

Pese a la creciente corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la provisión de ingresos al 
interior de las familias, la distribución de las responsabilidades y del trabajo doméstico entre los 
miembros de las familias no ha sido modificada. Hay una gran resistencia de los varones a redis-
tribuir las responsabilidades y los trabajos domésticos y de cuidado de los niños, incluso cuando 
las mujeres están asumiendo la responsabilidad de generar ingresos.

Insuficiencia de servicios de cuidado públicos y privados

Pese a que el Estado boliviano introdujo determinadas políticas y normativas dirigidas al cuidado 
de niños/as, madres y ancianos, se puede constatar que aún no existe la infraestructura ni per-
sonal necesario para atender a población en situación de dependencia, y que algunas de estas 
normas no se cumplen. 
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3.7 Impactos de la crisis de cuidado

Sobre las personas en situación de de-
pendencia:

●		 Atención insuficiente en cantidad, 
regularidad y calidad

●		 Atención de mejor calidad según 
capacidad de pago

●		 Atención diferenciada según lugar 
de residencia

Sobre las cuidadoras/es:

●	 El cuidado es un trabajo general-
mente realizado por mujeres. Esto 
les genera obstáculos para la bús-
queda de trabajo o la mantención 
de un trabajo fijo

● Empobrecimiento, porque es un 
trabajo de bajo reconocimiento 
social, mal remunerado y que no 
goza de protección social

Sobre las familias:

●	 Sobrecarga de trabajo no remunerado

●  Conflictos familiares por el esfuerzo que representa dedicar tiempo al cuidado de otros

Sobre la Sociedad:

● Se mantiene y profundiza la desigualdad  e inequidad de género

● Se mantiene la desigualdad socieconómica y cultural

La crisis en el cuidado está generando una mayor SOBRECARGA DE TRABAJO 
PARA LAS MUJERES, y también tiene CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA 
LAS PERSONAS QUE DEPENDEN DE CUIDADO
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4. Normativa Boliviana sobre el Cuidado  
y la protección social

E l Estado tiene una gran responsabilidad en la regulación y provisión de servicios de apoyo 
a las actividades de cuidado que requieren las personas dependientes y, a partir de la ins-
tauración de la nueva Constitución Política del Estado, se han generado varias normas que 

promueven esta función.

Constitución Política del Estado

Incorpora el tema del trabajo “reproductivo” o doméstico no remunerado en términos de la ne-
cesidad de su visibilización y reconocimiento, así como la equidad de las responsabilidades de 
hombres y mujeres en relación a sus hijos e hijas.

Artículo 338. El Estado reconocerá el valor económico del trabajo del hogar como 
fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas.

Artículo 64.Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de 
condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del 
hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o 
tengan alguna discapacidad.

Sin embargo, la nueva Constitución Política del Estado 
(CPE) no incluye el concepto del cuidado como un de-
recho que debe ser garantizado por el Estado en co-
rresponsabilidad con el mercado y la familia. Tampoco 
menciona los mecanismos de la conciliación del trabajo 
remunerado y no remunerado (protección social), con-
cepto central para promover los cambios estructurales 
que garanticen el ejercicio concreto de los derechos la-
borales, a la par de su reconocimiento y contabilización 
en las cuentas nacionales. 

Ley General del Trabajo

Establece la inamovilidad laboral de las trabajadoras. En 2009, a través del 
Decreto Supremo Nº 0012, se extiende este derecho a los trabajadores con 
hijos menores a 1 año. En relación a la licencia por maternidad, este decreto 
otorga a las trabajadoras madres la licencia de maternidad. El artículo 61 
ordena: 

“Las mujeres embarazadas descansarán 30 días antes hasta 30 días 
después del alumbramiento, o hasta un tiempo mayor si como conse-
cuencia sobrevinieren casos de enfermedad. Durante la lactancia ten-
drán pequeños períodos de descanso al día no inferiores a una hora”. 
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Asimismo, en el 2012, mediante DS. Nª 1212, se dispone la licencia de 3 días laborales para el 
padre luego del alumbramiento de la cónyuge, conservando el 100% de su sueldo o salario. 

El Decreto también determina la obligatoriedad de salas cunas en las empresas con más de 50 
obreros. No queda explícito si esto incluye a obreros hombres y mujeres, dando lugar a interpre-
taciones particulares por los empleadores. De todas maneras esta disposición no está siendo 
cumplida.

Finalmente, mediante Resolución Ministerial 218/2014, el Ministerio de Trabajo estableció la obli-
gatoriedad de un contrato y una libreta de pagos entre la trabajadora asalariada del hogar y el 
empleador o empleadora.

Código de Familia 

Representa un gran aporte normativo ya que visibiliza la responsabilidad del Estado en la protec-
ción de las familias. El Código instaura disposiciones favorables a los principios de corresponsa-
bilidad del esposo para con sus hijos e hijas, como hacia su cónyuge. 

Entre ellas, destaca la nueva posibilidad de que sea la madre la que de el apellido a los hijos; 
para acelerar y simplificar los trámites de divorcio eliminando las causales y brindando la posibi-
lidad de tramitarlo ante un notario de fe pública; la persona que niega la paternidad debe cargar 
con los gastos de exámenes de ADN; faculta la priorización del apellido materno antes que el 
paterno, asimismo establece que el monto de la pensión a los hijos e hijas no puede ser menor al 
20 por ciento del salario mínimo; habilita el sistema bancario para el cobro de la asistencia fami-
liar con el fin de evitar la burocracia; equipara la unión libre con el matrimonio; finalmente señala 
que la guarda de los hijos debe ser compartida e igualitaria.

Llama la atención, sin embargo, la ausencia de mecanismos de intermediación entre la familia y 
la sociedad. 

Plan de Igualdad de Oportunidades 

Enfatiza las condiciones de pobreza y desigualdad de la población rural y de las mujeres indíge-
nas, apuntando a un conjunto de factores para su superación. También enfatiza la importancia de 
la autonomía económica y la situación de desventaja de las mujeres en el mercado de trabajo. En 
el acápite del trabajo no remunerado, en el presente capítulo, el Plan visibiliza la situación de las 
trabajadoras del hogar remuneradas, la continuidad de relaciones coloniales y la reproducción 
de las inequidades de clase y de género. No se aborda, sin embargo, la redistribución de las 
responsabilidades y trabajo al interior de las familias ni la crisis de la protección social.

Destaca la autonomía económica de las mujeres y señala la necesidad de introducir las siguien-
tes políticas:

●	 Promover el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres y el acceso al trabajo 
digno.

●	 Promover el acceso de las mujeres a los recursos naturales, a los recursos de produc-
ción y a los servicios públicos.

●	 Promover el acceso de las mujeres al patrimonio tangible (tierra, vivienda, capital) e 
intangible (tecnología y capacitación).
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● La redistribución de las tareas de cuidado y protección de la familia entre mujeres y 
hombres dentro del hogar y entre las familias y el Estado. En concordancia con las 
políticas.

Bono Juana Azurduy de Padilla

Esta medida busca prevenir, entre las familias más pobres, las causas de la mortalidad materna, 
incentivando a que las mujeres embarazadas asistan rigurosamente a sus controles médicos 
durante la gestación. Pero, pese a las iniciativas de ampliación de la cobertura del sistema de 
atención y de acceso integral de salud para las mujeres, todavía persisten problemas para una 
atención integral y de calidad a las mujeres.

Agendas Políticas Departamentales desde las mujeres2

Estas Agendas fueron construidas de manera participativa por las organizaciones sociales y 
contemplan el tema del cuidado y la protección social para lograr la autonomía económica de las 
mujeres. En ellas se propone:

●		 Implementar políticas departamentales que contribuyan al cuidado de la vida y favorez-
can la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres, a través de guarderías o 
centros infantiles, centros de atención de adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes.

●	 Diseñar e implementar una estrategia comunicacional orientada a visibilizar y reconocer 
el aporte económico y el valor social del trabajo doméstico y del cuidado de la familia; 
promover la democratización del trabajo reproductivo bajo el principio de corresponsa-
bilidad familiar, social, empresarial y pública; sensibilizar, prevenir y sancionar el acoso 
laboral y sexual en el mercado de trabajo y ámbitos productivos.

●	 Sensibilizar y capacitar a los/as funcionarios/as públicos —en particular de niveles de 
planificación departamental y municipal— sobre la necesidad de impulsar e implemen-
tar políticas y servicios públicos de conciliación familiar y laboral.

●	 Implementar un sistema público de cuidado infantil: salas cuna, centros infantiles para 
niños/as menores de cinco años, comedores y centros de apoyo escolar para niños/as 
del ciclo primario, desde un enfoque de género y destinando recursos para su construc-
ción, equipamiento y funcionamiento.

●	 Programas de terapia ocupacional, recreación y actividades terapéuticas para personas 
de la tercera edad y con capacidades diferentes.

●	 Todas estas propuestas se convierten en un instrumento de exigibilidad de derechos de 
las mujeres, que buscan equilibrar el marco normativo en materia de igualdad y equidad 
de género vigente en el país, con una gestión política departamental, basada en las 
competencias definidas en la Constitución Política del Estado, que garantice la sosteni-
bilidad de la vida.

2 La Agenda Política desde las Mujeres fue construida de manera colectiva por mujeres diversas que, desde sus 
propias identidades y realidades y desde diferentes posiciones ideológico-políticas, lograron consensuar puntos 
estratégicos comunes con base en una alianza consolidada entre las organizaciones sociales, mixtas y de mujeres, 
la Coordinadora de la Mujer, sus instituciones afiliadas y ASDI-IDEA.
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Desafíos normativos

● El Estado no asumió como una de sus responsabilidades la instalación de guarderías 
en el sector público ni la fiscalización sobre el cumplimiento de la ley por parte de las 
empresas privadas, que estipula la obligatoriedad de guarderías en las empresas con 
más de 50 trabajadores, sobre la que ya se mencionó.

● Todavía la normativa laboral no incorporó el deber del Estado de proveer o garantizar 
la organización de servicios de cuidado universales, aunque existan iniciativas públi-
cas en esta materia. Tampoco existe seguro por desempleo en Bolivia.

● Las Agendas Políticas Departamentales desde las Mujeres requieren que las autorida-
des departamentales asuman con compromiso las mismas y las hagan efectivas.

REFLEXIONA Y ESCRIBE: 
¿En nuestro país contamos con infraestructura, equipamiento y personal 
necesario para el cuidado de personas menores de edad, adultos mayores, 
personas enfermas y personas con discapacidad?

¿Las políticas y normas establecidas para promover el cuidado se están 
cumpliendo?
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5. El rol de las Asambleístas 
Departamentales con relación  
a los cuidados 

L as Asambleístas Departamentales tienen la potestad de generar, aprobar y fiscalizar po-
líticas departamentales dirigidas al cuidado que vayan en beneficio de los sectores más 
vulnerables en este tema (niños/as, adolescentes, adultos/as mayores, personas con disca-

pacidad, personas inválidas o en situación de enfermedad).

La Agenda Política desde las Mujeres recoge acciones estratégicas destinadas a la protección 
social. Entre ellas:

●	 Diseño e implementación de políticas públicas que permitan el acceso a la seguridad 
social, a corto y largo plazo (jubilación), de las mujeres que generan sus propias fuentes 
de trabajo.

● Diseño e implementación de políticas departamentales de protección social para las 
trabajadoras asalariadas del hogar.

● Diseño e implementación de una política nacional de corresponsabilidad del cuidado 
que permita la implementación de un sistema de servicios de cuidado infantil.

● La obligatoriedad del servicio de cuidado infantil en las organizaciones públicas y priva-
das que cuentan con más de 50 trabajadores.

● Asignación presupuestaria para la subvención de servicios de cuidado públicos y privados.

● Fiscalizar la implementación de servicios de cuidado dirigidos a personas con capacida-
des diferentes

● Implementar instrumentos para cuantificar y valorar el aporte económico de las mujeres 
al trabajo doméstico.

ESCRIBE: ¿Qué otras acciones consideras necesarias para la atención de las 
personas en dependencia?, ¿Qué otras acciones ayudarían a las mujeres a 
compatibilizar de mejor manera su vida familiar con su vida laboral?
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CÓMO CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR CON LA VIDA LABORAL

La conciliación de la vida familiar y laboral nunca será posible si no existe la de-
bida corresponsabilidad, la cual exige que se valore no solamente el trabajo que la 
mujer hace dentro del hogar, sino también su papel profesional. La sociedad irá 
cambiando a medida que las responsabilidades estén mucho 
más repartidas entre mujeres y hombres. Algunas formas de 
hacerlo son:

●	 Redistribuir el trabajo en la familia. Los hom-
bres y mujeres compartiendo equitativamente el 
reparto de las responsabilidades domésticas y fami-
liares, rompiendo de esta manera los roles de género 
preestablecidos. Esto es, la corresponsabilidad sobre la 
distribución del tiempo. Del mismo modo los hijos e hi-
jas deberán participar también en las tareas domésticas 
y familiares de acuerdo con su nivel de responsabilidad y 
desarrollo.

●	 Fomentar la Parentalidad. La inclusión del concepto de parentalidad en términos de la 
responsabilidad compartida de ambos miembros de la pareja en el cuidado de los hijos 
e hijas.

●	 Implementar medidas para la sensibilización sobre la conciliación de la vida fami-
liar y laboral a empleadores, sindicatos, Estado y Sociedad.

●	 Oferta de servicios públicos o subvencionados de guarderías y alternativas para el 
cuidado de los niños menores de seis años, adultos mayores y personas discapacitadas 
para hombres y mujeres con responsabilidades familiares.

●	 Extensión del horario escolar con actividades extracurriculares y alimentación, para 
facilitar la generación de momentos de encuentro más largos con la familia

●	 Políticas de recursos humanos en las empresas y en el sector público que pro-
muevan la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales de los trabajado-
res y trabajadoras

Un Ejemplo Positivo

Un estudio sobre las asociaciones de productoras en las ciudades de Cochabamba y La Paz 
mostró una clara relación entre, por un lado, el acceso a servicios de guardería subvencionada 
y, por el otro, incremento de productividad, inserción sostenible en nichos más exigentes de los 
mercados internacionales, mejoras en los niveles de ingreso y bienestar familiar. La presencia 
de este servicio les permitió a las productoras asociadas: (i) mantener el ritmo de trabajo de ocho 
horas en un espacio común, (ii) controlar la calidad y el ritmo de producción, (iii) tranquilidad y 
satisfacción en el trabajo con la seguridad de que sus hijos e hijas están recibiendo los cuida-
dos adecuados en una guardería profesionalizada en un espacio cercano al taller (Wanderley, 
2009b).

Se debe otorgar responsabilidad de acuerdo a la edad. Niños/as menores de 
edad no debieran cuidar de otros niños/as más pequeños/as
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Ejemplos de Políticas y medidas concretas de Conciliación de la vida laboral y 
familiar

●  Fiscalización de la aplicación de la disposición legal sobre centros infantiles y 
salas cuna en las entidades públicas y privadas con más de 50 trabajadores/as.

 Establecimiento de convenios público estatal, no estatal y privado para la amplia-
ción de los horarios escolares.

●  Oferta de clases extracurriculares en artes, deportes u otros

●  Priorización de la inversión social en los diferentes niveles gubernamentales para 
la oferta de servicios de atención a las personas con discapacidad y adultos ma-
yores.

●  Subsidios para contratación de cuidadores a domicilio; o cuidadores que sean 
empleados municipales y acudan por periodos cortos de tiempo, en función de 
demandas específicas, a los hogares de la población adulta mayor.

●  Medidas de inserción ocupacional para personas con discapacidad en activida-
des que pueden realizar y abolición de los prejuicios existentes sobre sus capaci-
dades.

●  Programas de formación sobre nuevos modelos alter-
nativos de maternidad, paternidad y masculinidad en 
escuelas, universidades, sindicatos, empresas y entes 
públicos.

●  Difusión de buenas prácticas de conciliación con corres-
ponsabilidad social en los niveles nacional y subnacio-
nales y sus efectos sobre la productividad, los ingresos, 
el bienestar familiar y social. 

●  Premiaciones públicas a las organizaciones que impul-
saron iniciativas de conciliación con amplia cobertura en 
los medios de comunicación con la otorgación de sellos 
de calidad a las instituciones.

●  Incorporar disposiciones sobre políticas de recursos hu-
manos en el marco de la agenda del cuidado, mencio-
nada anteriormente, dirigidas a los funcionarios y funcio-
narias con responsabilidades familiares. Es importante 
insistir sobre el incumplimiento por el sector público de 
la provisión de centros infantiles o salas cunas.

●  Oferta de crédito para trabajadoras del área urbana por 
cuenta propia.

●  Velar por el cumplimiento del contrato escrito y la libreta salarial de pagos para las 
trabajadoras asalariadas del hogar. 
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ANEXOS

ANEXO 1:  PRE TEST DE EVALUACIÓN

1. ¿Conoce alguna política enfocada en la gestión del cuidado que haya sido 
implementada por el Estado boliviano?   

Si conoce por favor describa alguna 

Si conoce por favor describa alguna 

2. ¿Sabe cómo, desde su cartera usted puede aportar a la gestión de 
políticas de cuidado?

Sí    No

Sí    No
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ANEXO 2: HOJA DE TRABAJO: CUANTIFICANDO EL TIEMPO QUE SE 
DEDICA AL CUIDADO

¿Cuánto tiempo dedica usted a las siguientes tareas a la semana?

Cocinar           

Atender a los/as hijos/as       

Ir al médico o dentista              

Lavar ropa           

Llevar y/o recoger del 
colegio  

Salir con las amigas                    

Lavar los platos            

Llevar a sus hijos/as al 
dentista

Practicar un deporte                    

Secar los platos        

Ayudar con las tareas a 
los hijos/as

Recoger la casa  

Asistir a reuniones del 
colegio   

Bañar a los hijos/as                      

Planchar                             

Atender al marido o 
pareja            

Divertirse viendo una 
película    

Atender a un miembro de 
la familia enfermo

Ir a una fiesta familiar                    

Ir de paseo,  a tiendas y 
comprarse ropa      
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ANEXO 3: HERRAMIENTA: REFLEXIONANDO SOBRE MIS CREENCIAS

Objetivo: Generar autoreflexión y análisis sobre las creencias y mandatos con los que las parti-
cipantes crecieron y cómo ellos afectan hoy en día las percepciones que tienen sobre “su rol” en 
la familia y la sociedad.

Material requerido: Copias de hojas de trabajo Reflexionando sobre mis creencias.

Tiempo:  10 minutos para la respuesta individual; 10 minutos para la discusión en grupo y  
15 minutos para la exposición en plenaria de cada grupo. (35 minutos)

Instrucciones:

1. Presente la actividad

2. Divida a las participantes en grupos pequeños y pida que una persona dentro de cada 
grupo sea facilitador/a

3. Distribuya las hojas de trabajo a todas las participantes

4. Una vez que todas hayan respondido, la persona que facilita el grupo solicitará que 
cada una exprese su respuesta.

5. De las respuestas ofrecidas el grupo deberá desarrollar 3 reflexiones sobre lo hablado

6. Las reflexiones serán sistematizadas en un papelógrafo y posteriormente expuestas en 
plenaria a todos 

HOJA DE TRABAJO

1. ¿Qué pensaba su mamá, papá o abuelos sobre cómo debía ser una niña, una 
muchacha joven o una esposa?, ¿Qué frases utilizaban? Por favor describa:



Cuaderno de trabajo  |La Agenda Política del Cuidado y el Cuidado en la Agenda Pública 

26

M
ó

d
u

lo
 1

Por favor describa:

4. Si usted pertenece o perteneció a un grupo espiritual/religioso durante 
su crianza por favor describa los puntos de vista del grupo respecto a cómo 
debería ser una buena hija, buena amiga, buena madre y buena esposa:

3. Describa cómo sus percepciones de las relaciones amorosas han cambiado 
desde que era una adolescente hasta ahora que ya es adulta.

5. Describa las diferencias entre lo que piensa ahora usted respecto al rol 
que debe tener una mujer en la familia, en el trabajo y en la sociedad y lo que 
piensa su entorno (familia, iglesia, compañeras/os de trabajo).

2 ¿Pasó por alguna experiencia personal o de familia que le hiciera pensar 
que alguna de las frases o pensamientos que su familia tenía sobre cómo 
debía ser una mujer, no era cierta?

Sí    No
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ANEXO 4: HOJA DE TRABAJO 

ANEXO 5: POS TEST

2.¿Qué reflexión en relación a los cuidados y el autocuidado recoge de este taller?

3. Desde las competencias que tiene: ¿Qué políticas de cuidado estaría 
dispuesta a promover en su gestión? 

1. ¿Qué normativas o políticas bolivianas referidas a los cuidados y la 
protección social conoce? 

¿Si tuviera que cuantificar el aporte económico por todas las tareas que realiza USTED 
o UNA TRABAJADORA ASALARIADA DEL HOGAR en su casa cuánto sería este?

                                         En Bolivianos

Realizar la Limpieza de 
la casa

Preparar el desayuno, 
almuerzo, cena

Llevar y recoger a los/as 
hijos/as del colegio

Cuidar de un familiar 
enfermo/a 

Hacer las compras del 
mercado  

Lavar y planchar la ropa  

En Bolivianos

Emplear tiempo en asear 
y pasear a la mascota 

La seguridad de sus 
hijos e hijas 

Asistir a reuniones en la 
escuela de los/as hijos/
as

Ayudar a los/as hijos/as 
en las tareas escolares

Velar por la salud  
de los/as hijos/as

TOTAL 
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