
22 de Julio
DÍA DEL TRABAJO DOMÉSTICO

El 22 de julio fue declarado como Día Internacional 
del Trabajo Doméstico, durante el Segundo Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado 
en 1983 en Lima, Perú, con el objetivo de “promover el 
reconocimiento del trabajo que las mujeres hacen en 
sus hogares y que, a pesar de aportar a la sociedad y a 
las economías nacionales, parece invisible”.

Fuente: Cátedra Unesco de Derechos Humanos, 
UNAM-México, (2010).  Días conmemorativos de la mujer.
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https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/catedra15abril2013/index.php/dias-conmemorativos-de-la-mujer.html


¿Conoces los diferentes 
        tipos de trabajos? 

 Trabajo doméstico No remunerado (TNR)

Se refiere al cuidado de los espacios, bienes 
domésticos, los cuerpos, la educación, la 
formación, de relaciones sociales, el apoyo 
psicológico y el mantenimiento de la familia.

 Trabajo Doméstico   Remunerado

Es el que se realiza en uno o varios 
hogares, mediante una retribución 
económica. Por lo general es 
desarrollado por mujeres, sin 
prestaciones laborales ni seguridad 
social. 

Fuentes: Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2011): 
Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos C189.  
Picchio Antonella, (2001): Un enfoque macroeconómico ampliado de 
las condiciones de vida.

Recuerda, el trabajo no remunerado
También es trabajo.
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https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
http://www.prigepp.org/aula/unidad_2010.php?CodigoUni=&CodigoCap=190&CodigoSca=329&CodigoCop=419&CodigoPub=&imprime=1


El trabajo de reproducción o 
     TNR en tiempos de pandemia

El aislamiento social por COVID-19, al 
igual que otras emergencias, representa 
una carga de cuidados extra que ha 
recaído fundamentalmente en niñas y 
mujeres.
Esto ha evidenciado la insostenibilidad de 
la actual organización de los cuidados, 
por lo que es necesario fomentar la 
corresponsabilidad social entre Estado, 
hogares y empresas.

Fuentes: ONU Mujeres, (2020):COVID-19 Corresponsabilidad en los hogares.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (2020): 
Cuidado en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19, hacia 
sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación.

“El trabajo doméstico es un trabajo 
que se ha naturalizado como si 
fuera una vocación femenina”.

Silvia Federici
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https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/marzo-2020/covid19-corresponsabilidad-en-los-hogares#:~:text=Mostrarse%20corresponsables%20ante%20esta%20situaci%C3%B3n,y%20de%20todos%20los%20d%C3%ADas
https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/policy_brief_cuidados_espanolv_190829.pdf


El trabajo no remunerado de 
los hogares en México (2019)

Las mujeres de 12 años y más 
dedican a la semana 30.8 
horas al trabajo doméstico y 
de cuidado no remunerado, 
mientras que los hombres del 
mismo rango de edad sólo 
dedican 11.6 horas a la 
semana.

Las mujeres hablantes de lengua indígena 
dedican 35.9 horas a la semana al trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado, 
mientras que las mujeres que no hablan una 
lengua indígena dedican  30.5 horas a la 
semana, existiendo una diferencia de 5.4 
horas más en promedio a la semana.

Fuente: INEGI. (2020): Comunicado de prensa Núm. 
458/20, sobre los resultados de la Encuesta Nacional 
sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019.
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https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ENUT/Enut_Nal20.pdf


                       leer estas actividades?

Lavar trastes; comprar los víveres y guardar la despensa; llevar hijas e hijos a la 
escuela; barrer y trapear; lavar, destender, planchar, doblar, guardar y colgar la 
ropa; sacudir; tirar la basura; pensar en el menú de la semana, preparar el 
desayuno, hacer la comida, servir la cena, hacer el lunch; tramitar y pagar los 
servicios; organizar y adornar para festejos familiares; dar de comer a las 
mascotas y limpiar sus desechos; limpiar el baño; barrer la calle, recoger a las 
niñas y niños de la escuela; ayudar a hacer tareas; bañar bebés; cambiar pañales; 
regar las plantas; encerar la madera; suministrar medicamentos; tramitar 
consultas médicas y acompañar a familiares; poner la mesa, recoger la mesa; 
guardar los platos; sacar a caminar a las mascotas; limpiar las jaulas de las aves; 
limpiar los areneros; lavar loncheras; tender las camas; despertar familiares; 
llevar y traer ropa de la tintorería; ir al banco; administrar el gasto familiar; 
tomar la temperatura y la presión arterial; resguardar documentación familiar; 
montar y desmontar ofrendas o algún adornos de temporada; dar consejo y 
consuelo a familiares; preservar las tradiciones religiosas y la memoria familiar; 
animar festejos; confeccionar ropa; remendar ropa; detectar y prevenir riesgos.

¿En quién piensas al 
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¡¡Participar en los cuidados y las tareas del hogar
 no es “ayuda”, es corresponsabilidad!!
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