
UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO
 Y CULTURA DE LA FISCALIZACIÓN

       l Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del
       Caribe, celebrado en Lima, Perú, en 1983, declaró el 22 
de julio como el Día Internacional del Trabajo Doméstico 
para reconocer las labores que desempeñan en sus 
hogares millones de mujeres en todo el mundo, actividad 
que debe distribuirse entre las y los integrantes de los 
hogares para favorecer la inserción y el desarrollo en 
igualdad de condiciones de mujeres y hombres en todos 
los ámbitos de la vida pública.

E

Este trabajo no se considera como actividad económica, debido a que no se recibe remuneración 
por él. Sin embargo, en 2018 las labores domésticas y de cuidados registraron un nivel equivalente 
a 5.5 billones de pesos, lo que representó el 23.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del 
país. Además, el 75.1 por ciento corresponde a trabajo realizado por mujeres.

Fuente:
Inmujeres, 22 de julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico.
COPRED, (2020): Día Internacional del Trabajo Doméstico.
Servicio de Género, Igualdad y Diversidad (GED) Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad.

Es necesario que existan políticas públicas enfocadas a las necesidades de cuidados, esto para 
brindar un acceso de participación de las mujeres a la fuerza del trabajo remunerado, lo que 
conllevaría a aminorar las brechas de desigualdad en el trabajo.

Por lo cual, el trabajo doméstico es imprescindible al brindar cuidados personales y del hogar.
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Actividades que realiza en o para un hogar

De limpieza;

Preparación de alimentos; 

Cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas 
con discapacidad, alguna condición de salud o personas dependientes 
e incluso animales; 

Tareas de mantenimiento como jardinería; 

De transporte como conducir vehículos; 

De administración y gestión del hogar como las compras de insumos, 
entre otras.

El Trabajo de Cuidados por grupo poblacional

Infantes y personas
de la tercera edad

Personas con discapacidad

Se prevé que en 2030, el número de 
personas que requieran de cuidados 
será de 2300 millones, de las cuales 
100 millones representen a las 
personas adultas mayores y 100 
millones a niñas y niños entre los 6 y 
14 años. 

El número de personas que requieran 
cuidados y asistencia se prevé que 
sea de entre 110 y 190 millones.

La limpieza, la cocina y los cuidados son habilidades básicas 
para la vida y no son roles de género.

ONU Mujeres

https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/efemerides/dia-internacional-del-trabajo-domestico
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/dia-internacional-del-trabajo-domestico#:~:text=El%20D%C3%ADa%20Internacional%20del%20Trabajo,y%20del%20Caribe%20(EFLC)
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/dia-internacional-del-trabajo-domestico#:~:text=El%20D%C3%ADa%20Internacional%20del%20Trabajo,y%20del%20Caribe%20(EFLC).

