Bogotá, 22 de julio de 2022
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Bogotá presenta resultados del
1er estudio de Línea Base sobre cuidado
durante conmemoración del
Día Internacional del Trabajo Doméstico
Este viernes 22 de julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico, una
fecha para divulgar y visibilizar acciones que promuevan el reconocimiento, la
resignificación y el valor de los trabajos domésticos y de cuidado, que son todas las tareas
que a lo largo de la historia han permitido el sostenimiento de la vida.
En el marco de esta conmemoración, la Secretaría Distrital de la Mujer presenta los
resultados del primer estudio de Línea Base sobre cuidado en Bogotá, una investigación
con la que se fortalecerá el Sistema de Cuidado de la ciudad para seguir atendiendo, de
manera corresponsable, las necesidades de cuidado de las cuidadoras y de sus familias.
Gracias a los resultados de este Estudio, Bogotá podrá seguir avanzando en la
transversalización del enfoque de género y de cuidado en todas sus políticas públicas,
logrando que, por primera vez, se ponga en el centro de la agenda el reconocimiento de
los trabajos domésticos y de cuidado como parte fundamental de la productividad y el
desarrollo de la ciudad y del mundo.
“En Bogotá 9 de cada 10 mujeres realizan trabajos domésticos y de cuidado no
remunerados, destinando 2 horas y 25 minutos en promedio, al día, más que los
hombres a estos trabajos. Por eso hoy, en el marco de esta conmemoración, el Distrito
invita a reconocer el valor de este trabajo, así como a impulsar acciones desde lo
individual, lo colectivo y lo comunitario que contribuyan a que quienes los realizan puedan
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desarrollar sus proyectos de vida, tener tiempo para descansar, estudiar y recuperar su
autonomía económica”, resaltó Diana Parra Romero, Subsecretaria de Cuidado y Políticas
de Igualdad de la Secretaría de la Mujer.
Este #22J la Administración Distrital hace un llamado a que como sociedad nos
comprometamos con el reconocimiento y la valoración de los trabajos de cuidado y de
quienes los realizan, y con la garantía de los derechos laborales de todas las personas que
trabajan en el sector de servicios domésticos.
Tiempo y servicios para las mujeres: ¡En Bogotá, cuidamos a las que nos cuidan!
Bogotá está trabajando para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado. El
27 de octubre de 2020 se puso en marcha el primer Sistema de Cuidado de una ciudad en
América Latina y se volvió realidad través de Manzanas del Cuidado y Unidades Móviles,
hoy. Hoy el Sistema de Cuidado ha brindado casi 162.000 servicios.
Con servicios de formación, bienestar y cuidado de las personas a cargo de las cuidadoras,
se está logrando que las cuidadoras superen la pobreza de tiempo ocasionada por las
altas cargas de cuidado, retomen sus proyectos de vida y recuperen su autonomía
económica.
Además, se está transformando la cultura alrededor del cuidado, logrando que los
hombres y la ciudadanía en general asuman su responsabilidad en los trabajos de cuidado
de sus hogares, para lograr distribuir esta carga de manera equitativa y corresponsable.
Una conmemoración para visibilizar a las trabajadoras del hogar y los trabajos
domésticos y de cuidado remunerados
Este #22J también se exhorta a la sociedad a que garantice el cumplimiento de los
derechos laborales de las trabajadoras del servicio doméstico. Una ocupación altamente
feminizada, pues a nivel nacional las mujeres representan el 95% del total de las personas
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que trabajan en este sector.
Estas trabajadoras enfrentan condiciones laborales precarias como incumplimiento en el
pago de su salario, prestaciones o primas. Ante esa situación, los 15 sectores de la
Administración Distrital, comprometidos con la implementación de la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género 2020-2030, la transversalización del enfoque de género,
enfoque diferencial y de derechos de las mujeres, aportan a una reactivación económica
con equidad y derechos a través de la redistribución del cuidado y la generación de
oportunidades para las mujeres.
Los trabajos de cuidado no son un don natural de las mujeres: ¡A Cuidar Se Aprende!
Distribuir los trabajos de cuidado al interior de los hogares es fundamental para equilibrar
la cancha en materia de derechos y oportunidades para las mujeres. Por eso, con el
Sistema de Cuidado, Bogotá creó una campaña de transformación cultural para
transformar los estereotipos de género en torno al cuidado.
Las mujeres no nacieron con un manual de cuidado, aprendieron a hacerlo a lo largo de
la vida, así como se aprende a montar en bicicleta, leer o sumar, por eso, el mensaje es
#ACuidarSeAprende, todas y todos podemos hacerlo. Este es el primer paso para
construir una Bogotá más equitativa.
¡Lavar, planchar, cocinar o realizar cualquier otro tipo de trabajo doméstico o de cuidado
no es una ayuda, sino es una responsabilidad de todas y todos!
Desde este 22 de julio se parte de la solución, la redistribución del trabajo doméstico y
de cuidado está en tus manos.
Algunos resultados del 1er estudio de línea de base sobre el Cuidado en Bogotá 1
● 9 de cada 10 mujeres en Bogotá realizan trabajos domésticos y de cuidado no
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Fuente: Línea Base del Sistema de Cuidado. (2022). Secretaría Distrital de la Mujer.
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remunerados, mientras que 7 de cada 10 hombres lo hacen.
Las mujeres destinan 2 horas y 25 minutos diarios más que los hombres a los
trabajos domésticos y de cuidado no remunerados.
3 de cada 10 mujeres realizan trabajos domésticos y de cuidado no remunerado
como actividad principal, dedicando más de 6 horas al día, y sin recibir ningún
ingreso.
Se identificaron 1.342.578 personas cuidadoras en Bogotá, de las cuáles el 41,1%
tiene entre 29 y 48 años y el 33,9% tiene más de 49 años de edad.
El 32,72% de las mujeres cuidadoras sufren de alguna enfermedad crónica
diagnosticada.
El 57% de las personas en Bogotá considera que a los hombres se les dificulta
aprender a cuidar a otras personas y a hacer oficios del hogar. Esto aumenta
significativamente en las zonas rurales (69%).
2 de cada 6 personas considera que quien menos gana dinero en el hogar debe
encargarse del oficio doméstico.
2 de cada 4 personas considera que si un hogar está desorganizado o sucio es porque
le falta una mano femenina. El 69% de las personas que viven en zonas rurales está
de acuerdo con esa afirmación.
Para 3 de cada 4 personas la mayoría de la población no confiaría en un hombre
para cuidar a sus hijos/as. En las zonas rurales esta desconfianza aumenta
significativamente (90%)
2 de cada 4 personas cree que la mayoría de la población piensa que está mal visto
que los hombres se dediquen a los oficios del hogar.
El 89% de las personas en Bogotá considera que los hombres deben ayudar en los
oficios del hogar, aunque no sea su obligación. Esta creencia refuerza la distribución
inequitativa de los oficios domésticos ya que se considera que el trabajo de cuidado
realizado por los hombres es una “ayuda” para las mujeres.
En Bogotá, las personas sancionan socialmente a los hombres por asumir trabajos
de cuidado no remunerado. El 64,6% de las personas considera que, si un hombre
se dedica exclusivamente a los oficios de la casa, sus amigos hombres lo molestarían,
le harían chistes o le aconsejarían que busque un trabajo remunerado.
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