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¿Cómo distribuir
la carga de los
cuidados en casa?

stamos cumpliendo un año desde
que inició la pandemia y nos hemos
organizado de una manera distinta
para convivir y cuidarnos. Nuestros espacios
se transformaron: el sillón se convirtió en
la banca del salón de clases, el comedor es
ahora una oficina. Nuestro tiempo en casa se
ha incrementado durante el confinamiento,
y con esto, las labores del hogar se han hecho
interminables: la limpieza, la comida, las tareas
escolares…

¿Quién se hace cargo de la mayoría de
esas actividades?
La pandemia nos ha mostrado que la mayoría de
los CUIDADOS desde el ámbito doméstico lo hacen
las mujeres, pero lo hacen sin recibir un salario. Es
decir, es un trabajo no reconocido ni visible en la
sociedad.
Las mujeres dedican el triple de tiempo que los
hombres al trabajo de cuidados. Durante la pandemia
esta situación se ha visto agravada porque hay menos
apoyo externo.

Te compartimos las
RRR inspiradoras
tres RRR
que ayudan para que
todo sea más parejo:
Reconoce, Redistribuye
y Reduce.

¿Cuáles son los CUIDADOS
de la casa?
Los cuidados son todas las actividades que
no vemos pero que a diario nos ayudan a
estar bien emocional y físicamente. ¡Ni la
limpieza ni la comida se hacen solas!

¡Todas y todos necesitamos
de cuidados!
Recuerda cuando eras niña o niño, o piensa
cuando has padecido alguna enfermedad,
o simplemente imagina cuando envejezcas.
Hoy en día la mayoría de las mujeres son
quienes proveen cuidados, en los hogares o
en los trabajos.
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R

econoce. Hagamos visible
y valoremos el trabajo de
cuidados. Debemos darnos
cuenta de que cuidarnos
entre todas y todos es clave
para el bienestar de cada
persona.

R

edistribuye. Dividirnos
las actividades del hogar
para hacer más justo el
trabajo de cuidados en
casa. ¡Éntrale!

R

educe.Todas y todos
tenemos derecho a
ser cuidados. Apoya
de manera justa la
carga de trabajo.

Texto: Patricia Piñones (PUDH / ENP, UNAM), Eréndira Yadira
Cruz Cruz y Zac-nicte Reyes Gutiérrez.

Si deseas un ejemplar de este cartel,
envía un correo electrónico a:
tavo@humanidades.unam.mx

Fuente: Bango J. y Raquel Cohelo. Cuidados en América Latina y
el Caribe en tiempos de COVID-19. Hacia sistemas integrales para
fortalecer la respuesta y la recuperación. (2020) Oficina Regional
para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. ONU MUJERES.
Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/document/
files/policy_brief_cuidados_espanolv_190829.pdf

Dirección General de
Divulgación de las Humanidades.
Consejo de redacción: Ángel Figueroa,
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