
las horas 
redistribuir el trabajo doméstico 
y de cuidado no remunerado

imaginarios
CREENCIAS Y PRÁCTICAS ACERCA 
DEL USO DEL TIEMPO y el CUIDADO

Políticas 
Leyes, instituciones y 
movilización de recursos

Muy en desacuerdo

en desacuerdo

NI en desacuerdo
NI DE ACUERDO

de acuerdo

Muy de acuerdo

Lo normal es
que las madres se 
sacrifiquen por la 
familia y el hogar

9%

10%

24%

26%

31%

12%
7%

24%

24%

33%

Una buena esposa 
sacrifica su carrera 

profesional por
la de su esposo

15%

14%

22%

22%

26%

19%

12%

22%

21%

27%

Es difícil ser buena 
madre si una mujer 

tiene un trabajo 
fuera de casa

10%

14%

27%

26%

23%

12%

10%

20%

26%

33%

en bolivia, 3 de cada 10 mujeres 
que dejaron de estudiar 
afirman que la causa principal 
fue la dedicación al trabajo no 
remunerado de cuidado y a las 
tareas domésticas. Cuatro 
veces más que los hombres.

74% 68% 63% 50%

En Bolivia, en 2017 la presencia de niños 
y niñas menores de 13 años reduce 
significativamente la probabilidad de que 
las mujeres participen laboralmente, y 
aumenta la probabilidad de que los 
hombres lo hagan.

En Bolivia, 3 de cada 10 
entrevistados con niños 

pequeños usa servicios de 
cuidado infantil

70%
recurre a 
servicios 
públicos

30%
recurre a 
servicios 
privados

la gente 
¿Quién necesita cuidado y quiénes 
son los potenciales cuidadores?

54.240
dependientes

94.974
cuidadores 
potenciales

54.240 personas requieren cuidado por edad

18.190
de 0 a
4 años

16.161
de 10 a
14 años

17.507
5 a 9 años

2.382
más de
70 años

En 2012 se estimaba 
una población de 

2.747 personas con 
discapacidad

Los hombres que no tienen 
actividades remuneradas deberían 
dedicar ese tiempo a actividades 
no remuneradas (2018)
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Creencias acerca del rol de la mujer en Bolivia  (2018) 
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Inversión en la Corresponsabili-
dad en el cuidado de la familia

% de la Inversión 
Municipal Total

374,6

173

2,27%

1,06%

2015 2017

El artículo 338 de la Constitución 
boliviana plantea el reconocimiento 
del trabajo del hogar como fuente de 
riqueza, y establece el deber de su 
cuantificación en las cuentas públicas.

Fuente: Oxfam en Bolivia.

Inversión municipal en corresponsabilidad 
del cuidado en Bolivia (2015-2017)

Número de personas que requieren 
cuidado por cada 100 potenciales 
cuidadores

tasa de 
dependencia 
de cuidado 
según 
municipio - 
censo 2012

29,8 - 49,9
50 - 55,9
56 - 60,9
61 - 67,9
68 - 88,1

Fuente: Oxfam en Bolivia 2019

¿Cuál es el principal obstáculo para la participación política de las mujeres?

En 2017, el Gobierno
departamental de Pando
invirtió 0.42% de todo su
presupuesto en cuidado, la
tercera inversión más baja de
todo el país. Uno de los 35
municipios que no invirtieron
nada en corresponsabilidad
social y pública en el cuidado
de la familia en todo el país
pertenece a Pando (Sena).

Su pareja se lo prohíbe

Cuidado de 
La familia

Razones 
económicas

Poca preparación 
en temas políticos

Violencia/machismo 
en la política

No hay 
obstáculos

26%

2%
2%

8%47%

15%

Muy en 
desacuerdo

NEUTRO

Muy de 
acuerdo

10%

20%

71%



Trabajo de Cuidado 
no remunerado y 
trabajo doméstico 
en el mundo

Según la OIT en 2018 las mujeres realizaron el 
76% del trabajo de cuidado no remunerado, 
dedicándole 3,2 veces más tiempo que los hom-
bres. 647 millones de personas en el mundo 
dejaron de trabajar para atender sus responsabili-
dades familiares. 9 de cada 10 eran mujeres.

En Bolivia la mayoría considera que la distribución de tareas de cuidado 
en su hogar es injusta (2018).

FamilIA

comunidad

estado mercado

hacia un sistema integral del cuidado
Para ello se proponen cuatro acciones concretas:

Reconocer el trabajo de cuidado para redis-
tribuirlo y democratizarlo.

Proveer servicios públicos y recursos de 
inversión pública para el cuidado y supervi-
sar los servicios privados.

Impulsar políticas laborales para promover 
la corresponsabilidad del cuidado a través 
de la liberación del tiempo para cuidar.

Impulsar políticas y acciones orientadas a 
promover cambios en las creencias que 
reproducen los roles de género y contribu-
yen a la injusta distribución del trabajo 
remunerado y no remunerado entre hom-
bres y mujeres.

Este Informe propone una transformación social: 
transitar de una sociedad en la que el cuidado se 
concentra en las familias, hacia una sociedad de 
corresponsabilidad social y pública del cuidado. 

muy justajustamuy injusta injusta

man woman
7%

42%

46%

4%

14%

55%

29%

2%

18-25 26-40 41-59 60 or more

38% 34% 40%

56%

47% 54% 45%

30%

10% 10% 13% 8%

4% 4% 3% 5%

Fuente: Informe Oxfam en Bolivia 2019, 'Tiempo para cuidar'. 
Puede descargar todo el informe en: 
• https://actions.oxfam.org/bolivia/CUIDADO2019/petition/
• www.facebook.com/OxfamBolivia/

TOTAL86%
93% 90%

El Estado boliviano debería 
responsabilizarse más por 
el cuidado de niños, adultos 

mayores y personas con 
discapacidad en el país

TOTAL77%
86% 81%

El Estado boliviano debe 
asegurar la igualdad en la carga 
de responsabilidades familiares 
de cuidado y labores domésticas 

entre hombres y mujeres 


