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La presente investigación tuvo lugar en el primer 
trimestre de 2021 en el territorio ocupado palestino.

Durante el estudio, se informó a las personas participantes 
sobre el objeto del estudio y el uso de sus testimonios 
únicamente a tal efecto y con una estricta confidencialidad, 
sin revelar nombres ni datos que pudiesen ponerles en 
peligro. Asimismo, se les informó sobre su derecho a la no 
reproducción.

Esta publicación se ha creado con la financiación de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y la Agencia Ejecutiva Europea 
de Educación y Cultura (EACEA). El contenido es 
responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja 
necesariamente las visiones institucionales de la AECID o 
la EACEA. El uso de los logotipos no implica que la Agencia 
respalde la publicación o las opiniones que en ella se 
expresan.

La presente investigación ha sido financiada por:

- El programa “Reduce gender inequality in Occupied 
Palestinian Territory (OPT)”, código 18-CO1-1179, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
desarrollo (AECID).

Este estudio puede copiarse y distribuirse en medios 
de comunicación en cualquier formato, siempre que se 
reconozca su autoría. Este estudio no puede utilizarse con 
fines comerciales.

© Alianza-ActionAid España 2020

www.alianzaporlasolidaridad.org
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En colaboración con el Arab World for Research and 
Development (AWRAD), Alianza por la Solidaridad (ApS) 
realizó un estudio titulado “Diagnóstico de género del 
trabajo de economía de los cuidados en el territorio 
palestino ocupado y Jordania”. El estudio, tal como se 
analiza en el presente informe, tuvo por objeto conocer 
la aportación que las mujeres realizan a la economía 
mediante el trabajo de cuidados que asume en el hogar, 
además de comprender la relación entre el trabajo de 
cuidados no remunerado y su escasa participación en 
los mercados palestino y jordano. El estudio se centró 
en el trabajo de cuidados no remunerado (prestación de 
cuidado) a fin de evaluar dicha labor, poco reconocida e 
infravalorada que realizan principalmente las mujeres. El 
estudio tuvo lugar tanto en el TPO (Cisjordania y la Franja 
de Gaza) como en Jordania de noviembre de 2020 a 
abril de 2021. 

Los objetivos principales del estudio son establecer el 
vínculo entre trabajo remunerado y no remunerado en 
los mercados laborales oficiales y extraoficiales; aportar 
pruebas sobre la carga que las mujeres asumen al ejercer 
un trabajo de cuidados no remunerado en la esfera 
privada y pública, y plantear propuestas para reducir y 
redistribuir tal carga; además se busca analizar cómo se 
entiende y percibe la labor de los cuidados en el TPO 
y Jordania, su repercusión en la economía, y el debate 
y discurso continuo sobre esta cuestión; determinar las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19 en los roles 
de género y la manera en que influyen en las actividades 
de cuidado; y ofrecer recomendaciones y proponer 
políticas en trabajos de cuidados y la accesibilidad 
femenina a un trabajo protegido y reconocido.

En la investigación se utilizó una metodología mixta 
para reunir datos primarios originales, empleando 
herramientas cualitativas y cuantitativas. En cuanto 
al componente cualitativo, el AWRAD organizó 19 
debates de grupo en los que participaron 200 mujeres; 
30 entrevistas a informantes clave, y 32 entrevistas 
exhaustivas a hombres y mujeres dentro del hogar. A 
esto se añadió una encuesta sobre el uso del tiempo 
a mujeres y hombres de ambos países con 200 
participantes.  

Palestina
Los datos primarios de 2021 que se obtuvieron en 
la encuesta sobre el uso del tiempo a los efectos del 
presente estudio actualizan los datos de la Oficina 
Central de Estadística de Palestina (PCBS) de 2012/2013 
y confirman la mayoría de los hallazgos, además de 
tener en cuenta los cambios debidos a la pandemia de 

COVID-19. Estos cambios se reflejan en el tiempo que se 
destina al trabajo remunerado y no remunerado según la 
información notificada:

- Los hombres del TPO notificaron un periodo de 6,2 
horas de trabajo diario oficial por término medio (para 
empresarios o empresas privadas), y sin embargo, las 
mujeres notificaron 3,07 horas.

- Las mujeres participaron en mayor medida en actividades 
generadoras de ingresos no oficiales (promedio diario de 
2,9 horas mediante cooperativas, productos elaborados 
en el hogar, trabajo en la explotación ganadera/agrícola 
de la familia). En su lugar, los hombres notificaron un 
periodo de 1,46 horas.

- El trabajo de cuidados no remunerados que realizan 
las mujeres (que incluye el cuidado directo y otras 
actividades domésticas indirectas) aumentó de 5 horas 
al día en 2012/2013 a 6,7 horas en 2021 (incremento de 
1,7 horas diarias y 12 horas semanales), principalmente 
debido a las cargas adicionales que generan las nuevas 
tareas, el confinamiento y el cierre de colegios y otras 
instituciones. Con respecto al papel del hombre en el 
trabajo de cuidados, la pandemia de COVID-19 tiene 
consecuencias visibles comparativamente. El papel del 
hombre en la labor de cuidador aumentó de 43 minutos 
diarios por término medio a 1,6 horas. 

Según la encuesta sobre el uso del tiempo que se llevó 
a cabo para el presente estudio, las mujeres del TPO 
trabajan muchas más horas que los hombres. Por término 
medio, la relación de horas de trabajo de todo tipo (oficial, 
no oficial y cuidados) entre mujeres y hombres alcanza 
1.4:1. Más del 53 % del trabajo que las mujeres realizan no 
es remunerado. Si el sector público o privado (empleador 
de trabajadores por cuenta propia) se responsabilizasen 
de retribuir a las mujeres, tanto directamente como a 
través de los hombres que trabajan para ellos, tendrían 
que sumar 1.447 ILS (445 USD) al salario neto mínimo 
mensual de un empleado que recibe el salario mínimo 
para cubrir el valor del trabajo no remunerado realizado 
por las mujeres. En total, esto supondría una retribución 
mensual de 1.439.765.000 ILS y un coste anual de 
17.277.180.000 ILS (5.316.055.384 USD).

Jordania
Los datos primarios reunidos a través de la encuesta 
sobre el uso del tiempo a efectos del presente estudio 
aportan más información sobre la desigualdad entre 
géneros, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia de 
COVID-19 (2021):

Resumen ejecutivo 
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- Los hombres de Jordania notifican una media de 
6,7  horas de trabajo oficial diario (para un empleador 
del sector privado), y sin embargo, las mujeres notifican 
4,66 horas. 

- Las mujeres participan en mayor medida en actividades 
generadoras de ingresos no oficiales (promedio diario 
de 3,06 horas mediante cooperativas, productos 
elaborados en el hogar o trabajo en la explotación 
ganadera/agrícola de la familia). Los hombres, por su 
parte, notifican menos de 1 hora de media.

- El trabajo de cuidados que realizan las mujeres 
(que incluye el cuidado directo y otras actividades 
domésticas indirectas) aumentó de 2,71 horas al día en 
2016 a 6,4 horas en 2021, principalmente debido a las 
cargas adicionales que generan las nuevas tareas, el 
confinamiento y el cierre de colegios y otras instituciones 
por la pandemia de COVID-19. El papel del hombre en el 
trabajo de cuidados no remunerado aumentó de menos 
de 1 hora diaria por término medio a 1,6 horas.

Al igual que en el TPO, en Jordania las mujeres trabajan 
muchas más horas que los hombres. La encuesta 
sobre el uso del tiempo revela que, por término medio, 
la relación de horas de trabajo de todo tipo (oficial, no 
oficial y cuidados) entre mujeres y hombres se eleva a 
1.42:1. Más del 51 % del trabajo de las mujeres no se 
remunera. Si el sector público o privado (empleador de 
trabajadores por cuenta propia) se responsabilizasen de 
retribuir a las mujeres, tanto directamente como a través 
de los hombres que trabajan para ellas, tendrían que 
sumar 480 USD al salario neto mínimo mensual de un 
empleado que recibe el salario mínimo para cubrir el valor 
del trabajo no remunerado realizado por las mujeres. 
En total, esto supondría una retribución mensual de 
350.448.000 USD y un coste anual de 4.205.376.000 
USD).

Existe una relación directa entre la carga del trabajo 
de cuidados no remunerado y la participación en el 
mercado laboral. Esto incluye los derechos de las 
mujeres, la elaboración de políticas y las campañas/
incidencia que insisten en el empoderamiento de las 
mujeres, la igualdad de género, las políticas públicas 
y las infraestructuras sociales/físicas que trabajan por 
transversalizar la participación igualitaria de las mujeres 
en el mercado laboral introduciendo condiciones 
jurídicas e institucionales (por ejemplo, la creación de 
guarderías y jardines de infancia). Sin embargo, estas 
condiciones son limitadas para las dualidades que las 
mujeres deben afrontar, como la prestación de cuidados, 
las tareas domésticas y el empleo oficial de manera 
simultánea. Asimismo, esto pone de manifiesto las 
relaciones entre géneros con respecto a la participación 
en el mercado laboral, demostrando que continúa en 
una fase transitoria, en la que reconocer las distintas 
manifestaciones de trabajo (como el trabajo de cuidados) 
forma parte del diseño de programas y la elaboración 

de políticas a la hora de transversalizar la igualdad de 
género y el empoderamiento.

Los programas sectoriales y el diseño estratégico 
para la transversalización del género también deberían 
reconocer que para crear oportunidades laborales 
equitativas y seguras para las mujeres es  necesario 
capacitar, de modo que estas puedan delegar su 
trabajo de cuidados de manera eficaz y segura en caso 
necesario. Asimismo, deben tenerse en cuenta los 
derechos, la salud y el bienestar de las personas que 
necesitan cuidados. Esto se correlaciona con priorizar 
el bienestar de los receptores de los cuidados, pero 
también permite obtener espacios seguros y minimizar 
la ansiedad de las personas cuidadoras relativa a las 
preocupaciones o las cargas adicionales sobre los 
miembros de la familia, amigos, etc.

Existen posibilidades de diseñar e implantar políticas 
que promueven el reconocimiento y la valoración de 
la labor de las personas cuidadoras. No obstante, 
estas posibilidades se ven afectadas por la dinámica 
relacional de los mecanismos de problematización de 
responsables políticos, titulares de derechos y titulares 
de obligaciones. Para ello, es necesario deconstruir y 
desentrañar las pretensiones contrapuestas, atendiendo 
a la demanda creciente del reconocimiento del cuidado 
como una labor que favorece el desarrollo humano y 
los derechos de la ciudadanía. Más importante aún es 
admitir que el reconocimiento y la valoración del trabajo 
de cuidados o la cuidadora dependen del acceso a 
prestaciones mediante estructuras jurídicas, así como 
del soporte social y cultural. 

Toda acción o intervención futura debe tener en cuenta la 
etapa en que se persigue la sensibilización, la incidencia 
o el cambio jurídico y cultural. Las conclusiones y el 
análisis del presente estudio confirman que la cuestión 
del trabajo no remunerado de las personas cuidadoras 
aún se encuentra en las primeras etapas del proceso 
de problematización; proceso por el que una cuestión 
no problemática se convierte en un problema social con 
prioridad en los programas nacionales y la capacitación. 
Pese a ello, existen las posibilidades que se han citado 
anteriormente y que se amplían en la sección de 
recomendaciones del presente informe. Dicha sección 
recoge una serie de recomendaciones generales a largo 
plazo, así como las acciones inmediatas necesarias. 
Incluyen lo siguiente:

Incidencia, campañas, 
sensibilización
A fin de promover el conocimiento y la visibilidad social 
y la valorización del trabajo de cuidados, los esfuerzos 
deben dar prioridad a lo siguiente:

- La labor y el esfuerzo que exige cuidar, destacando su 
importancia y significado.
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- Promoción de conceptos e imágenes en que los 
hombres sean los principales cuidadores para cuestionar 
los estereotipos de las mujeres cuidadora. Esto ayuda a 
enfrentarse a la vergüenza o estigmatización del hombre 
que ofrece sus cuidados.

- Transversalización de imágenes no estereotipadas 
de personas cuidadoras en campañas estratégicas en 
colegios e instituciones. 

- Transversalización de la labor emocional para que se 
reconozca y valore como labor física. 

- Visibilización del trabajo de cuidados en redes sociales 
y medios de comunicación. 

- Regularización del trabajo doméstico como una 
labor necesaria para la vida diaria y el desarrollo de 
la comunidad. Para ello, es necesario promover la 
cooperación y la implicación proactiva de todos los 
miembros de la familia.

Instituciones y políticas 
nacionales
El trabajo con las instituciones debería priorizar la 
inclusión de economías del cuidado como parte 
fundamental del desarrollo nacional. Para ello, es 
necesario:

- Incorporar el trabajo de cuidados en los presupuestos 
económicos nacionales para desarrollar infraestructuras 
sociales más eficientes y accesibles, con instalaciones 
más adecuadas para el cuidado infantil, las personas 
mayores y los cuidados paliativos. 

- Los planes de desarrollo urbano pueden incorporar 
espacios recreativos para niños y familias, como 
parques públicos, además de ocio. 

- Incluir correctamente el apoyo psicosocial en las 
políticas y los diseños de seguros públicos nacionales, 
y transversalizar la salud mental como parte de la salud 
global. 

- Las políticas nacionales pueden incluir correctamente 
al sector privado para contribuir a que el trabajo de 
cuidados se reparta de manera más justa en las 
comunidades. 

- Asegurar que existan medidas y servicios de protección 
disponibles para los/las cuidadores/as y las personas 
que reciben los cuidados. 

- Establecer mejores políticas y mecanismos de 
protección para comunicar violencia de género relativa 
al cuidado o maltrato de la persona cuidadora o la 
persona que recibe el cuidado. 

- Incluir a amas de casa y cuidadoras en los seguros 
médicos en calidad de trabajadoras que contribuyen al 
desarrollo nacional de las capacidades humanas.

- Promover el horario laboral reducido para las 
cuidadoras.

- Crear oportunidades laborales para las mujeres.

Instituciones, investigación e 
indicadores nacionales
En este caso, el foco debe situarse en revisar las 
definiciones y los conceptos en relación con la estimación 
del trabajo de cuidados y el valor de dicho trabajo 
teniendo en cuenta la labor que hombres y mujeres 
realizan. Para ello, debe redefinirse la valorización del 
trabajo de cuidados y su evaluación pertinente de 
acuerdo con las economías/valores del mercado.

- Los centros de investigación e índices mundiales 
deberían revisar la valorización del trabajo de cuidados 
e incorporarla a la evaluación de los indicadores de 
rendimiento clave (KPI) sobre desarrollo nacional.  

- Animar al sector privado a contribuir en la construcción 
de jardines de infancia, e incorporar mejores políticas 
institucionales para las personas cuidadoras 
contratadas, y supervisar que se aplique la legislación 
correspondiente en guarderías y jardines de infancia 
para madres.

- Visibilizar el trabajo y las economías del cuidado en las 
evaluaciones de investigaciones y políticas.

- Incorporar estimaciones sobre el grado en que las 
políticas nacionales sobre violencia de género se aplican 
a las estimaciones de los niveles nacionales de igualdad.

- Dirigir a las mujeres y el trabajo hacia el desarrollo 
del liderazgo, el desarrollo de competencias y los 
esfuerzos de capacitación para las mujeres. 

- Tener en cuenta a los hombres y niños para analizar el 
trabajo de cuidados, y modificar el concepto del trabajo 
de cuidados en las comunidades. 

Acciones inmediatas
A fin de promover el diálogo, la sensibilización y la acción 
en torno a esta cuestión de la economía del cuidado 
en general, y del trabajo de cuidados no remunerado 
en particular, las siguientes recomendaciones deben 
constituir una plataforma de acción:

- Cartografiar a las organizaciones más relevantes de 
promoción de derechos de las mujeres en cada país 
para iniciar el proceso de sensibilizar y capacitar en 
relación con la economía de cuidado (remunerado 
y no remunerado). Dichas actividades (formación 
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y sensibilización) deben basarse en un enfoque de 
derechos humanos y emplear instrumentos y estudios 
internacionales (por ejemplo, el trabajo de la OIT o UN 
Women).

- Junto a estos grupos esenciales de organizaciones, 
formar una coalición no oficial que sirva para promover 
un enfoque basado en derechos sobre el trabajo de 
cuidados no remunerado dentro de las coaliciones 
e instituciones nacionales consolidadas (la Comisión 
Nacional de Jordania para la Mujer, la Unión de 
Mujeres Jordanas; el Ministerio de Asuntos de la Mujer 
de Palestina, la coalición de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer [CEDAW] - Palestina, la Unión General 
de Mujeres Palestinas).

- Garantizar que el diálogo permanente sobre el 
Derecho laboral, el Derecho de la seguridad social y el 
Derecho familiar esté influido por una perspectiva de 
género y derechos humanos en cuanto a la valoración 
del trabajo de cuidados no remunerado. Esto podría 
hacerse, en primer lugar,  mediante la incidencia de 
grupos defensores de mujeres y sus derechos, y en 
segundo lugar, mediante sesiones de formación y 
sensibilización con miembros de comités nacionales, 
parlamentarios y responsables políticos. Para ello, 
podrían utilizarse folletos concisos que contengan 
mensajes claros y la principal evidencia científica para 
promover la cuestión.

- Apoyar el proceso de la encuesta sobre el uso del 
tiempo prevista para 2022 en el TPO y una nueva 
encuesta sobre el uso del tiempo en Jordania.

- Capacitar a una serie de organizaciones de mujeres 
para impartir formaciones y sesiones de sensibilización 
a mujeres activistas, investigadoras y defensoras de las 
mujeres que ayuden a ampliar la base que garantice la 
igualdad de derechos para las mujeres en el mercado 
oficial y no oficial (por ejemplo, ampliando la red de 
guarderías y jardines de infancia), y que garantice 
que se obtienen prestaciones (seguridad social, 
prestación por hijo, etc.) por el trabajo de cuidados no 
remunerado.

- Celebrar sesiones de formación y sensibilización con 
periodistas e influencers de redes sociales para que 
participen en la definición del cuidado no remunerado 
como punto de partida para obtener derechos y 
prestaciones.

- Trabajar con un número reducido de empresas del 
sector privado (a modo piloto) para ofrecer un modelo 
de excelencia que considere que el trabajo de hombres 
y mujeres en medios oficiales y no oficiales merece 
una retribución. Tras la ejecución del piloto, deben 
valorarse las lecciones aprendidas y las acciones 
necesarias en el futuro.
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1. Introducción

En colaboración con el Arab World for Research and 
Development (AWRAD), Alianza por la Solidaridad (ApS) 
realizó un estudio titulado “Diagnóstico de género del 
trabajo de Economía de los cuidados en el Territorio 
Palestino Ocupado y Jordania”. El estudio, tal como se 
analiza en el presente informe, tuvo por objeto conocer 
la aportación que las mujeres realizan a la economía 
mediante el trabajo de cuidados que asume en el hogar, 
además de comprender la relación entre el trabajo de 
cuidados no remunerado y su escasa participación en 
los mercados palestino y jordano. El estudio se centró 
en el trabajo de cuidados no remunerado (prestación de 
atención) a fin de evaluar dicha labor, poco reconocida e 
infravalorada que, según los datos y la literatura, realizan 
principalmente las mujeres a nivel regional y mundial. 
El estudio tuvo lugar tanto en el TPO (Cisjordania y la 
Franja de Gaza) como en Jordania de noviembre de 
2020 a abril de 2021. 

Los cinco objetivos principales del estudio son:

1. Establecer el vínculo entre el trabajo remunerado y 
no remunerado dentro del mercado laboral oficial y 
no oficial, así como las dimensiones y relaciones de la 
economía de los cuidados en la esfera privada (hogar) 
y la esfera pública (economía, política, legislación, etc).

2. Aportar pruebas sobre la carga que las mujeres asume 
al ejercer un trabajo no remunerado como cuidadora en 
la esfera privada y pública, y plantear propuestas para 
reducir y redistribuir tal carga.

3. Analizar cómo se entiende y percibe la labor del 
cuidado en el TPO y Jordania, sus repercusiones en la 
economía, y el debate y discurso continuo sobre esta 
cuestión. 

4. Determinar las consecuencias de la pandemia de 
COVID-19 en los roles de género y su manera de influir 
en las actividades de cuidado. 

5. Formular recomendaciones basadas en pruebas y 
proponer políticas en el marco de la labor del cuidado y 
la accesibilidad de las mujeres a un trabajo protegido y 
reconocido.

2. Metodología
El siguiente bloque recoge una visión general de la 
metodología empleada y diseñada de acuerdo con los 
objetivos del presente estudio (descritos anteriormente). 
El equipo de investigación utilizó una combinación 
de métodos mediante herramientas cualitativas y 

cuantitativas para reunir datos primarios originales. En 
cuanto al componente cualitativo, el AWRAD organizó 
una serie de debates de grupo, entrevistas a informantes 
clave y entrevistas exhaustivas. A esto se añadió una 
encuesta sobre el uso del tiempo a hombres y mujeres 
de ambos países. El siguiente apartado presenta las 
herramientas que se utilizaron para reunir datos.

3. Revisión bibliográfica/
documental

Con objeto de conocer el contexto y los marcos de 
trabajo disponibles para esta cuestión, el AWRAD 
realizó un examen exhaustivo de documentos y estudios 
externos (locales, regionales e internacionales), así como 
de la literatura. Para ello, el equipo de investigación se 
familiarizó con (1) el trabajo remunerado y no remunerado 
de las personas cuidadoras, el trabajo oficial o no oficial 
de las personas cuidadoras, (2) los sistemas económicos, 
el capitalismo y la economía política, (3) la legislación y 
las normativas laborales de Palestina y Jordania, (4) la 
influencia de la pandemia de COVID-19 en el trabajo de 
las mujeres (y otros aspectos socioeconómicos, como la 
salud mental), (5) la ocupación militar israelí y su relación 
con la economía del cuidado, (6) becas de estudios 
feministas sobre el trabajo de cuidados y economía 
feminista del hemisferio sur, (7) otros datos relevantes 
y fuentes sobre estudios prácticos internacionales 
y regionales. La revisión bibliográfica nos permitió 
identificar lagunas en el conocimiento para basarnos 
en estudios anteriores y mitigar el riesgo de reproducir 
análisis previos de este estudio. La bibliografía puede 
encontrarse en el anexo 5 del presente informe.

4. Componente cualitativo: 
entrevistas a informantes clave)
En Jordania y Palestina se realizaron treinta (30) 
entrevistas exhaustivas a informantes clave. Estos 
ofrecieron su visión sobre los asuntos expuestos 
y ayudaron en la determinación de necesidades, 
deficiencias y limitaciones. El valor añadido de 
los métodos cualitativos permitió (1) obtener una 
perspectiva de la diversidad de la experiencia; (2) que el 
equipo de investigación comprendiera y conociera las 
perspectivas concretas de los responsables políticos, 
legisladores, planificadores económicos y sociales, 
sector privado y sociedad civil; (3) evaluar la relación 
entre la economía del cuidado, los sectores oficiales y 
extraoficiales, y las repercusiones de estimar el valor 
del trabajo de cuidados y sus  consiguientes derechos 
y prestaciones; (4) determinar el valor económico del 
trabajo de cuidados o la cuidadora, y la aportación de 
las mujeres frente a la aportación del hombre.

Capítulo 1: Introducción y metodología 
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Las entrevistas a informantes clave ofrecieron un 
amplio espectro de datos cualitativos y resultaron 
útiles para analizar cuestiones que normalmente no se 
comentan en grupo. A través de dichas entrevistas, 
se obtuvieron datos de forma no convencional gracias 
a un conjunto básico de personas encuestadas que 
participaban en organizaciones económicas, sociales y 
gubernamentales implicadas en cuestiones de género 
(las preguntas orientativas y el listado de informantes 
clave se encuentran en el anexo 1).

5. Componente cualitativo: 
debates de grupo
Los debates de grupo permitieron al equipo conocer 
las percepciones, creencias y experiencias reales 
de las mujeres con respecto a su trabajo como 
cuidadoras, sus derechos laborales, el modo en que 
la pandemia de COVID-19 influye en sus actividades 
diarias y la relación entre su trabajo de cuidadoras y 
su trabajo oficial. Un total de 200 mujeres participó en 
19 debates de grupo (9 en el TPO y 10 en Jordania). 
Aunque tuvieron lugar conversaciones cara a cara, 
las directrices sanitarias relativas a la COVID-19 
se tuvieron en cuenta: se repartieron mascarillas 
y desinfectantes, y se respetó la distancia social. 
En cada grupo de debate participaron cerca de 
8-12 mujeres (las características principales de las 
personas participantes, su distribución geográfica y las 
preguntas orientativas se describen en el anexo 2).

6. Componente cualitativo: 
entrevistas exhaustivas
El equipo realizó 32 entrevistas exhaustivas a 17 
mujeres y 15 hombres de las mismas familias.

Las entrevistas fueron útiles para estudiar cuestiones 
que normalmente no se comentan en grupo, y para 
analizar cuestiones desde la perspectiva del hombre. 
Las principales preguntas orientativas y el número de 
participantes entrevistados se especifican en el anexo 
3. Todas las entrevistas tuvieron lugar presencialmente, 
teniendo en cuenta las directrices sanitarias (se 
repartieron mascarillas y desinfectantes, y se mantuvo 
la distancia social entre entrevistadores y entrevistados).

7. Componente cualitativo: 
encuesta sobre el uso del tiempo
El equipo de investigación recogió datos de 200 
participantes (150 mujeres y 50 hombres) en Palestina 
y Jordania1; el propósito principal de la encuesta 
sobre el uso del tiempo fue calcular cómo reparten 
el tiempo las personas entre sus actividades diarias, 
incluido el trabajo remunerado y no remunerado. La 
encuesta sobre el uso del tiempo se desarrolló durante 
un periodo de siete días, incluido el fin de semana (el 
cuestionario utilizado se recoge en el anexo 4).

1 Basada en la encuesta de 2012 sobre el uso del tiempo realizada por la PCBS, que prevé llevar a cabo una nueva encuesta en 2022. Esta es la primera encuesta de esta 

naturaleza que se realiza en Jordania.  

Tabla 1: Distribución de la muestra

Tamaño de la muestra: 200

Variable %

Género

Hombre 25.0

Mujer 75.0

País

Palestina 61.2

Jordania 38.8

Lugar de 
residencia

Ciudad 37.6

Pueblo 47.1

Campo de refugiados 14.1

Comunidad beduina 1.2

Condición de 
refugiado

Sí 34.1

No 65.9

La siguiente tabla describe la distribución de la 
muestra.
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2 https://www.statisticssolutions.com/dissertation-resources/mixed-methods-approach/
3 Creswell JW, Plano Clark VL. Designing and conducting mixed methods research. 2nd ed. ThousandOaks, CA: Sage; 2011. Creswell JW, Fetters MD, Ivankova NY. 

Designing a mixed methods study in primary care. Ann Fam Med 2004;2(1):7–12.
4 Moseholm E, Fetters MD. Conceptual models to guide integration during analysis in convergent mixed methods studies. Methodological Innovations. July 2017. 

doi:10.1177/2059799117703118
5 Michelle Lazar (Ed.) (2007). Feminist Critical Discourse Analysis. Gender, Power and Ideology in Discourse. New York: Palgrave Macmillan, 260 páginas, ISBN: 

9781403914859.

Tamaño de la muestra: 200

Sector laboral

Gubernamental 10.6

Sector privado 34.1

No gubernamental 6.5

Sin empleo 42.4

Otros 6.5

Nivel académico

Sin educación oficial 5.3

Primaria 25.9

Secundaria 33.5

Titulación 10.6

Licenciatura o nivel 
superior

24.7

8. Análisis de datos: enfoque 
metodológico
A efectos del presente estudio, el equipo de 
investigación elaboró un marco analítico que explica los 
factores interpretativos que necesariamente respaldan 
los diseños de investigación y estudios sociológicos. 
De este modo, el enfoque metodológico del AWRAD 
para el análisis de datos se adoptó combinando lo 
siguiente:

- Diseño secuencial explicativo2, por el que los 
resultados cuantitativos se analizan y a los que se 
suman los datos cualitativos para obtener explicaciones 
y recoger las historias subjetivas/personales y 
estratificadas en que se basan las interpretaciones 
de las conclusiones. De esta manera, los datos se 
cualifican (a los datos cuantitativos se les da una 
perspectiva cualitativa) y cuantifican (al elemento 
cualitativo se le da una perspectiva cuantitativa.

- Triangulación de datos, por la que los resultados 
se examinan no por separado, sino comprobando la 
confirmación, convergencia y correspondencia de los 
datos (examen cuantitativo, cualitativo y bibliográfico)3. 
La finalidad de esto en el análisis es visualizar las 
conclusiones mediante la complementariedad, el 
desarrollo de argumentos/hallazgos, el inicio de 
cambios transformadores en los niveles social, político 
y económico, y la expansión de los resultados para 
orientar futuras dinámicas relacionales.

- Dimensiones explicativas y convergentes de las 
relaciones, por las que los resultados, las conclusiones 
y los objetivos del estudio no se consideran lineales o 
unidireccionales, sino dimensionales y estratificados, 
en que los resultados hablan en relación con otros 
aspectos de los datos, incluida la propia experiencia 
y los conocimientos del equipo de investigación. El 
objetivo es desarrollar, utilizar y analizar las conclusiones 
de una manera que respalde las relaciones en red de 
los fenómenos sociológicos4.

- Análisis crítico del discurso, por el que el equipo 
de investigación emplea el análisis del discurso 
feminista para analizar, problematizar y volver a 
centrar las dinámicas subyacentes de géneros, 
poderes, ideologías e instituciones dentro de los 
resultados cualitativos. Así, los análisis acercan de 
forma decisiva los datos cualitativos recogidos a los 
datos cuantitativos5.
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13

El siguiente capítulo recoge una descripción del contexto 
del trabajo de cuidados en el TPO y Jordania y ahonda 
en el marco teórico y conceptual por que se rige el 
presente estudio.

1. Antecedentes

El presente estudio analiza, a través de una perspectiva 
de género, el concepto de la economía del cuidado 
dentro de dos contextos diferentes y complejos que 
se encuentran interrelacionados. Desde hace mucho 
tiempo, las desigualdades de género, las normas 
patriarcales y las estructuras sociales, culturales, 
económicas y políticas dominadas por el hombre en el 
TPO y Jordania afectan negativamente a los derechos 
y la participación de las mujeres en distintos ámbitos 
vitales. Como resultado de dichas estructuras, la 
importancia y la notoriedad del trabajo de cuidados y el 
papel de las mujeres en la prestación de tales cuidados, 
ya sea de forma remunerada o no, no se reconoce 
plenamente en estos contextos. El concepto de las 
economías del cuidado en la región de Oriente Próximo 
y África del Norte se encuentra en sus primeras etapas 
de desarrollo y apenas existen estudios e investigación 
en el TPO o Jordania. En comparación con otras 
regiones del mundo, los países árabes registran la 
cifra más alta de minutos al día de trabajo de cuidado 
no remunerado y la discrepancia entre géneros más 
elevada entre los minutos al día dedicados al trabajo 
de cuidados remunerado y no remunerado según la 
OIT6. Este fenómeno puede atribuirse a la regularización 
del papel de las mujeres como cuidadoras con apoyo 
escaso de las estructuras patriarcales en la región. 
Para seguir analizando el concepto de la economía 
del cuidado y los roles de género y la participación de 
las mujeres en la prestación de cuidados en el TPO y 
Jordania, la siguiente sección ofrece información sobre 
la realidad actual de las mujeres en ambos contextos en 
relación con la economía del cuidado. 

Las normas sociales y tradiciones imperantes en ambos 
contextos son propias de una cultura conservadora 
y machista que ha limitado durante mucho tiempo el 
papel de las mujeres en la esfera privada y ha restringido 
su participación e implicación en el terreno público. 
Las expectativas de hombres y mujeres a partir de las 

relaciones de género asignan el papel de cuidados y la 
responsabilidad de las tareas domésticas a las mujeres, 
mientras que se espera que el hombre trabaje en el 
ámbito público, ganando un salario y abasteciendo a 
la familia7. Estas expectativas y las relaciones de poder 
sobre las mujeres en ambos contextos se reflejan en la 
economía del cuidado y principalmente en el trabajo no 
remunerado, que es asumido casi en su totalidad por 
las mujeres8 y que se reconoce como una obligación 
sin derechos ni retribuciones en ninguno de los dos 
contextos. Por otro lado, la falta de estructuras de 
apoyo jurídico, psicosocial y económico para las 
mujeres y el sector del trabajo de cuidados en ambos 
contextos implica las relaciones de género en el trabajo 
de cuidados y coloca más carga sobre las mujeres. Esta 
carga se ve agravada por la pandemia de COVID-19 en 
ambos contextos y las restricciones y la opresión de la 
ocupación israelí en el TPO.

En el TPO, la población está compuesta por un 49 % 
de mujeres y un 51 % de hombres en Cisjordania y la 
Franja de Gaza, y más de la décima parte de las familias 
palestinas están sustentadas por mujeres. En Jordania, 
la composición de la población es similar, ya que el 
47,1 % son mujeres y el 52,9 % son hombres9. Según 
las cifras de 2019 del Departamento de Estadística de 
Jordania, en Jordania el 14 % de los hogares están 
sustentados por mujeres.

Ambas poblaciones se consideran jóvenes, ya que 
los menores de 18 años representan el 45 % de la 
población en el TPO y cerca del 44 % en Jordania. 
El porcentaje de personas de 60 años en adelante 
corresponde al 5 % en el TPO y al 5,4 % en Jordania, 
y el 2,1 % de la población en el TPO y el 2,7 % en 
Jordania son personas con discapacidades10. Estas 
cifras muestran el elevado porcentaje de la población 
que requiere distintas formas de cuidado. Las mujeres 
en el TPO dedican una media de 293 minutos al día 
al trabajo de cuidados no remunerado y 36 minutos 
al trabajo de cuidados remunerado, mientras que 
los hombres dedican 55 minutos al día al trabajo de 
cuidados no remunerado y 88 minutos al trabajo de 
cuidados remunerado11. La OIT considera que Jordania 
registra una tasa media/elevada de empleo en el sector 
de la prestación de cuidados, con una alta proporción 
de personas cuidadoras a nivel doméstico (trabajo de 
cuidados remunerado y no remunerado tanto fuera 

Capítulo 2: Contexto y marco conceptual  

6 OIT: Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work, 2018.
7 UN WOMEN – AWRAD: Caught Up Between A Rock & A Hard Place: Occupation, Patriarchy and Gender Relations-A Case Study of Palestinian Women in Area C & H2- 2018.
8 UN WOMEN – ILO: The Role of the Care Economy in Promoting Gender Equality – Progress of Women in the Arab States 2020.
9 Todas las estadísticas anteriores sobre el TPO se obtienen de la Oficina Central de Estadística de Palestina (PCBS) y el Departamento de Estadística de Jordania.
10 Todas las estadísticas anteriores sobre el TPO se obtienen de la Oficina Central de Estadística de Palestina (PCBS) y el Departamento de Estadística de Jordania.
11 OIT,2020.
12 OIT: Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work, 2018. 
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como dentro del hogar). Este modelo de empleo 
del cuidado se basa en trabajadores domésticos, y 
en el caso de Jordania, en inmigrantes que realizan 
trabajos domésticos12. En 2015, 53 882 inmigrantes se 
registraron como trabajadores domésticos en Jordania, 
la mayoría de ellos mujeres13. De las mujeres se espera 
que realicen el trabajo de cuidadoras (trabajo doméstico 
no remunerado en sus casas, incluido el cuidado de los 
hijos e hijas y de la familia). Esto se refleja en la gran 
cantidad de minutos y horas que dedican las mujeres 
cada día al cuidado no remunerado y en el hecho de 
que el 80 % de los hombres y el 60 % de las mujeres 
de TPO admitan que la función más importante de 
las mujeres es cuidar del hogar14. Estos conceptos se 
basan en normas culturales que sitúan a las mujeres en 
casa, y limitan su participación en ámbitos públicos en 
ambos contextos.

La participación de las mujeres en la población activa 
se considera baja, a pesar del alto nivel académico en 
ambos contextos. La participación de las mujeres en 
la población activa del TPO en 2019 ascendió al 18 %, 
mientras que en 2020 descendió al 16 % en el TPO15. 
La participación de las mujeres en la población activa 
es aún más baja en Jordania, con tan solo el 15,1 % 
en 201916. No solo la participación de las mujeres en la 
población activa es escasa, sino que además existen 
diferencias en los salarios diarios; en el TPO, las mujeres 
perciben 98 NIS, y los hombres, 102 NIS. En Jordania, 
las mujeres perciben 314 JD, y los hombres, 365 JD17. 
Alrededor del 25% de las mujeres del TPO percibe un 
salario mensual inferior al salario mínimo en Palestina 
(1450 NIS)18. Las mujeres siguen experimentando 
desigualdades dentro del mercado laboral, y el sistema 
jurídico de ambos contextos no respalda plenamente los 
derechos de las mujeres y mantiene en vigor legislación 
discriminatoria.

El sistema jurídico obsoleto e incompetente del TPO no 
recoge derechos sociales que se ajusten a la normativa 
internacional sobre las mujeres y la erradicación de la 
desigualdad19. A pesar de que la Autoridad Nacional 
Palestina firmó la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las mujeres 
(CEDAW), el sistema jurídico sigue sin proteger los 

derechos de las mujeres en el derecho familiar y penal. 
Esto ocurre también en el sistema jurídico jordano, 
puesto que el Reino Hachemita de Jordania ha ratificado 
la mayoría de los principales tratados internacionales 
sobre derechos humanos (incluida la CEDAW), pero aún 
mantiene sus reservas con respecto a determinados 
artículos que no otorgan derechos plenos a las mujeres, 
entre los que se encuentran los siguientes: artículo 9 
(2) (igualdad de derechos sobre la nacionalidad de 
los niños) y artículo 16 (1)(c) (igualdad de derechos y 
responsabilidades en el matrimonio y su disolución), 
(d) (igualdad de derechos y responsabilidades como 
padres), y (g) (igualdad de derechos personales, incluido 
el derecho a elegir el apellido, el oficio y la profesión)20.

En cuanto a la legislación laboral sobre el trabajo 
de cuidados, la ley laboral número 7 del TPO21 para 
el año 2000 establece una serie de derechos para 
las mujeres. Por ejemplo, se prohíbe contratar a las 
mujeres por horas extraordinarias durante el embarazo 
y los primeros seis meses tras el parto. Las mujeres 
trabajadoras tienen derecho a una baja por maternidad 
de diez semanas durante la que la empresa no podrá 
rescindir su contrato a menos que se demuestre que 
dicha mujer ha realizado otro trabajo durante ese 
tiempo. Según la legislación, todas las mujeres tienen 
derecho a disfrutar de un permiso pagado de una hora 
cada día para amamantar, y pueden obtener un permiso 
no remunerado para cuidar de sus bebés. Sin embargo, 
no existe evidencia clara de que todas las empresas 
apliquen dichas leyes y no existen mecanismos de 
monitoreo para garantizar el cumplimiento. Asimismo, 
no existe una legislación relativa a la baja de paternidad 
dentro del derecho laboral del TPO. Alrededor de un 
cuarto de las mujeres trabajadoras (23 %) no cuenta 
con contratos laborales, y un 40 % no disfrutó de la 
baja remunerada por maternidad en 202022. Por otro 
lado, en 2020, el empleo informal en el TPO alcanzó el 
50 % para el total de las personas contratadas; el 61 % 
de los hombres y el 39 % de las mujeres carecen de 
derechos en el mercado laboral23. Entre los jordanos, 
más mujeres (80 %) que hombres (55 %) disponen de 
cobertura de seguridad social, lo que indica que una 
cifra relativamente alta de hombres jordanos participa 
en el empleo informal24.

13 OIT: Migrant Domestic and Garment Workers in Jordan – A baseline analysis of trafficking in persons and related laws and policies, 2017.

14 Promundo and UN Women: Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) – Middle East and North Africa, 2017.

15 PCBS, 2020.

16 Foro Económico Mundial: Global Gender Gap Report 2020

17 OIT

18 PCBS, 2020

19 UNDP: A Review of Palestinian Legislations from a Women’s Rights Perspective

20 UNDP: Jordan, Gender Justice & The Law, 2018.

21 The Palestinian Labour Law #7 for year 2000. | http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13975

22 PCBS, 2020.

23 PCBS, 2020: http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3730. | The main reasons cited by women for starting informal work in the West Bank and the Gaza

Strip are “Supporting the family” and “continuing the work of the family,” the lack of jobs in the labour market, and self-fulfilment and realization. Esim and Kuttab,

2001. https://www.researchgate.net/publication/335452672_WOMEN’S_INFORMAL_EMPLOYMENT_IN_PALESTINE_SECURING_A_LIVELIHOOD_AGAINST_ALL_ODDS

24 ILO, 2020. | https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---Arab states/---ro-beirut/documents/publication/wcms_743391.pdf

25 Amal M. El-Kharouf, Economic Empowerment Policies for Women in Jordan: A Focus on Amended Laws. 2020.

26 West Asia- North Africa Institute – documento de síntesis: Parental Leave in Jordan and its Impacts on the Economic Integration of Women, 2020. 
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15

Con respecto a la legislación relativa a la participación 
de las mujeres en la población activa y la economía 
del cuidado en Jordania, en los últimos años se han 
introducido varias reformas jurídicas y nuevas normas. 
La legislación sobre seguridad social establece que 
cualquier persona (incluidas las mujeres) que realice 
labores domésticas en su hogar puede estar asegurada, 
mientras que antes, solo las personas asalariadas podían 
estar cubiertos por un seguro”25. Asimismo, introduce 
el seguro de maternidad para proteger a las mujeres 
trabajadoras aseguradas. Estos derechos no se disfrutan 
en el TPO, pero al igual que el derecho laboral del TPO, 
el derecho laboral jordano concede a las mujeres 10 
semanas de baja de maternidad remunerada y una hora 
al día para amamantar, e impide que la empresa pueda 
despedir a las mujeres durante el embarazo o la baja por 
maternidad. La legislación garantiza a los padres una 
baja de paternidad únicamente de dos días hábiles tras 
el nacimiento26.

A diferencia del derecho laboral del TPO, el derecho 
laboral jordano requiere que las empresas establezcan 
guarderías y atención de día para sus plantillas en caso 
de que haya 15 o más menores de 5 años en el área de 
trabajo27. No obstante, no todas las empresas respetan 
esta ley y solo el 3 % de las guarderías de Jordania 
está ubicado en el lugar de trabajo28. Distintas iniciativas 
y proyectos se han desplegado para promover el 
cumplimiento de la legislación. Por ejemplo, el Ministerio 
de Trabajo de Jordania se esforzó por establecer 
centros de atención de día en el sector privado, 
logrando constituir 10 centros de día (40 centros se 
encuentran en fase de planificación en colaboración con 
la OIT). Además, SADAQA es una ONG que defiende 
la aplicación del artículo 72 de la legislación laboral29. 
SADAQA ha colaborado con UN Women para constituir 
90 centros de atención infantil en lugares de trabajo. 
SADAQA ofrece modelos alternativos para el cuidado 
infantil, como atención conjunta de día, colaboración 
con centros de atención infantil próximos, mejora de 
la atención infantil en casa y un programa nacional 
subvencionado de atención infantil30.

Las mujeres del TPO no solo están sujetas a prácticas 
sociales, económicas y jurídicas discriminatorias, sino 
que afrontan amenazas continuas y opresión colonial 
con restricciones de desplazamiento, detenciones, 
demoliciones de viviendas y otras opresiones ejercidas 
por la ocupación israelí. En 2020, la ocupación israelí 
detuvo a 128 mujeres palestinas; 3 fueron martirizadas y 
más de 40 mujeres se encuentran en cárceles israelíes31. 
Estas restricciones y opresiones, unidas a la prevalencia 
de normas culturales patriarcales, contribuyen a 
perpetuar la violencia de género en el TPO32, imperante 
también en Jordania. 

Pese a los esfuerzos locales e internacionales por 
lograr el empoderamiento de las mujeres y la igualdad 
de género, la prestación de servicios sociales para las 
mujeres sigue rezagada en ambos contextos. Por otro 
lado, el acceso demográfico y geográfico a dichos 
servicios varía entre mujeres. A pesar de los esfuerzos 
humanitarios y los tratados y leyes internacionales 
con que la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno 
jordano se comprometen, el progreso hacia la garantía 
de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y 
el empoderamiento continúa siendo mínimo.

Ante la pandemia de COVID-19 y la consiguiente crisis 
sanitaria, económica y social, el trabajo de cuidados 
no remunerado para mujeres y hombres de ambos 
contextos ha aumentado. El cierre de colegios, mercados 
y centros de cuidado, y el miedo a la enfermedad y la 
vulnerabilidad de las personas mayores y personas con 
discapacidades han favorecido tal incremento. Según 
las conclusiones del análisis breve por género sobre 
la COVID-19 que realizaron UN Women y el AWRAD, 
la COVID-19 ha agravado la carga de trabajo no 
remunerado como cuidadoras para mujeres y niñas, que 
realizan actividades que ahorran costes a las autoridades 
y el sector privado33. Esto mismo sucede en Jordania, 
donde se calcula que las mujeres dedican entre 18 y 
24 horas al día al trabajo no remunerado debido a la 
pandemia34. Considerando que las mujeres constituyen 
cerca del 60 %35 del empleo en el sector sanitario en 
el TPO y del 44%36 en Jordania, estas responden en 

27 Hala Qutteineh. Jordania: modificación de la legislación laboral. SHRM, 2019.

28 Queen Rania Foundation, 2018: Nurseries in Jordan – Findings from the Queen Rania Foundation National Early Childhood Development Survey 2015.

29 Según el artículo 72: 1 de la legislación laboral, el trabajador  tendrá derecho a disfrutar de un periodo semanal de descanso remunerado no inferior a (24) horas consecutivas. Según el acuerdo entre ambas partes, 

dichos periodos de descanso podrán acumularse y disfrutarse una vez al mes. 2. El periodo semanal de descanso remunerado se concederá al trabajador en caso de que este trabaje durante seis días consecutivos previo 

a este. El porcentaje de días que el trabajador se ausente de su puesto de trabajo se deducirá del periodo de descanso.

30 UN Women Jordan: https://jordan.unwomen.org/en/news/stories/2018/august/take-five 

31 PCBS, 2020.

32 UN WOMEN – AWRAD: Caught Up Between A Rock & A Hard Place: Occupation, Patriarchy and Gender Relations-A Case Study of Palestinian Women in Area C & H2- 2018.

33 UN Women – AWRAD: Rapid Gender Analysis of COVID-19, 2020

34 UN Women: Covid-19 And Women’s Economic Empowerment: Policy Recommendations for Strengthening Jordan’s Recovery, 2020.

35 UN Women – AWRAD: Rapid Gender Analysis of COVID-19, 2020

36 Lama Nazer, Haitham Tuffaha, Health Care and Pharmacy Practice in Jordan, 2017.  | https://www.cjhp-online.ca/index.php/cjhp/article/view/1649/2528

37 Juzoor for Health and Social Development, UNFPA, HAYA Programme and GBV Cluster - Impact of the COVID-19 Outbreak and lockdowns on Family Dynamics and Domestic Violence in Palestine, 2020.

38 EuroMed Rights, 2020. COVID-19 and the Increase in Domestic Violence against Women, Cases of Jordan, Italy, Morocco and Tunisia.

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2020/07/Domestic-violence-amid-COVID19-EuroMed-Rights.pdf

39 OIT: Impact of the COVID-19 Pandemic on the Labour Market in the Occupied Palestinian Territory, 2020. 
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primera línea a la pandemia y a la vez cuidan de sus 
hijos y familias. Los confinamientos y las restricciones 
de desplazamiento también han favorecido el aumento 
de la violencia de género en ambos contextos. En el 
TPO, cada vez se reciben más denuncias de violencia 
de género a través de las distintas líneas telefónicas. La 
organización SAWA notificó un incremento del 38 % en 
las llamadas de mujeres a líneas de asistencia telefónica 
desde el principio del confinamiento37. En Jordania, se 
registró un incremento de la violencia doméstica del 
33 %38 en el confinamiento.

En el TPO, el plan de respuesta a la COVID-19 de la 
Autoridad Palestina se centró en salud, protección, 
WASH, refugio y bienes no alimentarios, educación 
y seguridad alimentaria. En cuanto al empleo y la 
recuperación económica, la Autoridad Palestina 
constituyó un fondo “Waqfit Izz” para apoyar a las 
familias vulnerables y ofrecer soporte económico a las 
PYME para que pudieran continuar con su actividad, 
además de suministrar efectivo polivalente39. Con 
respecto a las políticas y medidas de protección, la 
Autoridad Palestina trabajó por reforzar la respuesta y 
los mecanismos de remisión para los casos de violencia 
de género, reforzando y adaptando los servicios de 
protección, además de establecer y ampliar la prestación 
de servicios a distancia, como la asistencia telefónica40. 
El Ministerio de Desarrollo Social ha intentado en varias 
ocasiones retribuir a las mujeres que trabajan en el sector 
del cuidado remunerado, como guarderías y jardines 
de infancia. Por ejemplo, el plan de respuesta rápida 
considera que las guarderías y los jardines de infancia 
son prioritarios a la hora de proporcionar retribución 
económica a los trabajadores y trabajadoras41. En 
Jordania, se adoptaron distintas medidas y políticas 
para estimular la economía y el mercado laboral 
mediante la creación de dos fondos para apoyar a 
empresas y PYME en riesgo a causa de la COVID-19, 
así como otras medidas como la reducción de los tipos 
de interés, la asistencia telefónica para trabajadores en 
relación con infracciones laborales y la promoción de 
e-wallets,  además de emitir órdenes de defensa para 
proteger a las empresas, los trabajadores/as por cuenta 
propia y los trabajadores/as con un salario diario42. A 
pesar de las medidas de las autoridades jordanas 
para reducir el impacto económico de la pandemia de 
COVID-19, según UN Women, es necesario reforzar las 
medidas para asegurar la inclusión de las cuestiones de 
género y el abordaje de distintas formas de trabajo de 
cuidados, tanto trabajo oficial y no oficial remunerado 
como trabajo doméstico no remunerado43.

40     https://www.who.int/health-cluster/countries/occupied-palestinian-territory/Occupied-Palestinian-Territory-COVID-19-Humanitarian-Response-Plan-April-2020.     pdf?ua=1

41    Banco Mundial:    http://documents1.worldbank.org/curated/en/357071595970203856/pdf/West-Bank-and-Gaza-Emergency-Social-Protection-COVID-19-Response-Project.pdf

42 OIT, PNUD, Fafo: Impacts of the COVID-19 Pandemic on Enterprises in Jordan, 2020.

43 UN Women: COVID-19 and Women’s economic empowerment: Policy Recommendations for Strengthening Jordan’s Recovery, 2020.

44 Wallerstein, 2011: https://www.ucpress.edu/book/9780520267572/the-modern-world-system-i

45 Para obtener más información, consúltese: Agostino, Ana. Feminist Political Ecology and the Economics of Care: in Search of Economic Alternatives, by Christine Bauhardt, Routledge, 2019, pp. 262–285.

46 Bauhardt, Christine. Feminist Political Ecology and the Economics of Care: in Search of Economic Alternatives, by Christine Bauhardt, Routledge, 2019, pp. 16–35.

2. Replanteamiento teórico y 
conceptual del estudio
A efectos del presente estudio, el Arab World for 
Research and Development empleó una metodología 
mixta para recoger datos (véase la sección de 
metodología anterior). Asimismo, en lugar de adoptar 
un único marco para el análisis, el AWRAD utilizó una 
combinación de conceptualizaciones analíticas para 
estudiar las experiencias de las personas cuidadoras 
y las comunidades centrándose en la economía del 
cuidado. Los conceptos utilizados en el estudio 
se aplican a modo de redes interrelacionadas que 
pueden orientarse y reforzarse mutuamente, pero 
también pueden socavarse y cuestionarse entre sí. 
Esto se diseña con el fin de ofrecer un registro más 
riguroso de las realidades, las dinámicas por niveles 
y relaciones con respecto a la economía del cuidado 
en el TPO y Jordania en concreto, pero también a las 
dinámicas más amplias de las economías del cuidado. 
En lugar de imponer un marco teórico y conceptual, el 
equipo de investigación pretende estudiar las visiones 
y herramientas analíticas de una manera que esté 
determinada por las conclusiones de los datos.

La lógica en que se basa el marco analítico del equipo 
de investigación establece que el trabajo de cuidados 
consiste en la interacción de redes complejas, 
como la centralidad de los sistemas económicos 
mundiales44, los esfuerzos de transversalización del 
género, la diversidad de las comunidades sociales, 
las relaciones de poder y las relaciones espaciales, 
como la política del lugar45. Además, el equipo de 
investigación se plantea la economía del cuidado 
como un aspecto importante por el que se rigen las 
relaciones entre las organizaciones económicas y 
sociales. Por consiguiente, el análisis no se limita a 
observar las relaciones entre géneros con respecto 
a desigualdades estadísticas (ratios de mujeres y 
hombres en ciertos sectores o esferas, por ejemplo). 
Por el contrario, el análisis del equipo de investigación 
se apoya en el conocimiento de las relaciones 
entre géneros como un complejo entramado de 
reproducción económica, política del cuerpo y 
estructuras sociales.

A efectos de la investigación del presente estudio, las 
ecologías sociales analizadas (Palestina y Jordania 
respectiva y recíprocamente) se desentrañan para 
visibilizar de qué formas los entornos sociales, políticos, 
ambientales y económicos se utilizan (o infrautilizan) 
con objetivos socioeconómicos y políticos46. En vez 
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de centrarnos en dinámicas individuales, destacamos 
los aspectos multidimensionales de las personas 
como parte de una familia, una comunidad, una 
sociedad, una nación o relaciones internacionales. 
Además, el presente estudio trata de examinar las 
economías del cuidado de Palestina y Jordania, y 
reflexiona sobre la base capitalista de las relaciones y 
estructuras económicas actuales. A fin de garantizar 
un análisis pertinente y específico del contexto, el 
trabajo de cuidados se estudia en relación con las 
diversas experiencias que incluyen las consideraciones 
coloniales, neocoloniales y patriarcales.

La siguiente información tiene por objeto reorganizar 
los conocimientos conceptuales y definiciones de 
los derechos de ambos géneros, el patriarcado, el 
colonialismo y la economía política. En concreto, el 
estudio vuelve a analizar y cuestiona conceptos como 
la economía del cuidado, las masculinidades y las 
percepciones de género.

3. Marco multidimensional 
En el ámbito académico, el análisis de políticas y el 
sector del desarrollo, los conceptos de patriarcado y 
el colonialismo interactúan con las estructuras de la 
economía política y la generación de conocimientos47.  
Los factores estructurales que repercuten en las 
personas cuidadoras, las personas cuidadas y la 
economía del cuidado pueden confundirse en los 
debates sobre definiciones.  A efectos del presente 
estudio, el equipo de investigación adopta marcos 

“Un sistema social, con fronteras, 
estructuras, grupos miembros, 
normas de legitimación y 
coherencia. Su vida consiste 
en que cada grupo busque 
eternamente remodelarlo en su 
beneficio. El sistema mundial 
tiene las características de un 
organismo, en la medida en que 
sus características varían en 
algunos aspectos y en otros se 
mantienen estables a lo largo de su 
vida… La vida dentro del sistema 
es ampliamente independiente 
y la dinámica de desarrollo es 
principalmente interna”. 49

de académicos en sociología transnacional, estudios 
de género, historia de la economía, relaciones 
geopolíticas y estudios coloniales. En relación con la 
dinámica de la economía del cuidado, el sociólogo 
e historiador económico norteamericano Immanuel 
Wallerstein conceptualiza un “enfoque de sistemas 
mundiales” que se basa en la teoría de la dependencia 
y rechaza el concepto de las naciones del “tercer 
mundo”.48 Wallerstein afirma que en lugar de un centro 
político, el centro gira en torno a la integración del 
mercado, dictada por la propia dinámica del trabajo 
y el mercado de una región con respecto al  resto del 
mundo. Wallerstein sugiere que un sistema mundial 
es:

Prestando especial atención a las dimensiones de género, 
Christine Bauhardt, académica y crítica, descubrió que 
el concepto principal de la Economía Política Feminista 
(FPE) incluye el conocimiento de la economía como 
disciplina organizada y la sociedad como conjunto. En 
este marco, Bauhardt, al igual que otros estudiosos de 
la Economía Política Feminista, pone en primera línea “el 
cuidado del bienestar de los demás y uno mismo.”50 Este 
concepto no suele aparecer en la mentalidad económica 
alternativa de los pensadores  o economistas masculinos.

Asimismo, considerando la economía del cuidado como 
parte sustancial de una necesidad superior de defensa 
de los derechos humanos, el equipo de investigación 
dirige la atención hacia la Defensora del Pueblo argentina 
Andrea Galaverna, que sostiene que los derechos 
humanos deben protegerse jurídicamente porque 
buscan en primera instancia modificar las relaciones de 
poder y, por consiguiente, las desigualdades. Galaverna 
insiste en que esto requiere la participación activa 
de los titulares de derechos teniendo en cuenta las 
diferencias de género, etnia y cultura en los distintos 
contextos51. Una razón más concreta para llevar a cabo 
el presente estudio es la priorización de los derechos 

47 Véase Frank and Meyer, 2020: “The University and the Global Knowledge Society” | https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691202051/the-university-and-   the-global-knowledge-society 

48 Immanuel Wallerstein, The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York:

Academic Press, 1976, pp. 229-233.

49 Wallerstein, 1976.

50 Bauhardt, 2019. Pp. 16-18.

51 Galaverna, A., 2016. Defensoría del Pueblo de Bariloche, Argentina. En: Defensorías Locales: Suaport a la Gestion Municipal y Departamental. DVVM, DPBA, ILO., 153–61. Disponible en:   http://www.defensordelvecino.

com.uy/wp-content/uploads/2016/   12/INFORME_defensorias-locales_v3.pdf

52 Referencia al resumen contextual de Alianza Por La Solidaridad (ApS) como lógica para solicitar el presente estudio (página 3, apartado 4). Véase también:

Action Aid International and Alianza por la Solidaridad, theory of change, Strategy 2018-2028.

53 En los estudios occidentales sobre las economías del cuidado, la consideración de la raza se incluye en mayor medida en análisis y evaluaciones. En los contextos palestino y jordano, las consideraciones de raza y 

división y posicionamiento de las comunidades en las distintas líneas raciales se observa de forma más rigurosa estudiando la discriminación y las variaciones entre diferentes personas refugiadas y ciudadanía, y en 

las diferenciaciones entre comunidades beduinas, residentes de entornos rurales y residentes de entornos urbanos.

54 1 ITUC (2017) Global poll: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/global_poll_en_print.pdf | ITUC (2018) Global poll: https://www.ituc-csi.org/ITUC-Global-Poll-2018
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de las mujeres, entendiendo que “cuando las personas 
son conscientes de que el futuro está en sus manos, 
y cuando se organizan para cuestionar estructuras de 
poder y contribuir a mejorar y modificar instituciones, el 
cambio puede hacerse realidad52 ” Por este motivo, el 
marco analítico del estudio se rige por el enfoque y el 
análisis del equipo de investigación, pero también por 
las personas encuestadas en el estudio y las posturas e 
interpretaciones extraídas de la literatura y los recursos 
de datos secundarios disponibles. El presente estudio 
analiza la interacción entre la economía del cuidado en 
el TPO y Jordania, examinando las relaciones de poder 
y las asimetrías entre las categorizaciones de clase, 
género y raza53.

4. Reflexiones sobre definiciones y 
consideraciones conceptuales
Mundialmente, la investigación muestra que las mujeres 
dedican el doble de tiempo que los hombres al trabajo 
no remunerado54. Esto no se limita al trabajo doméstico, 
sino que se aplica también al cuidado de los miembros 
del hogar y la comunidad. A fin de reconocer estas 
dinámicas, a continuación se analizan los conceptos de 
trabajo, economías y masculinidades.

Trabajo

El nexo del presente estudio es el “trabajo”. Sin embargo, 
el concepto de trabajo es multidimensional, y desde 
la perspectiva capitalista de las relaciones sociales 
suele asociarse normalmente al trabajo remunerado, 
el intercambio de servicios, el tiempo y el esfuerzo 
por el bienestar material. Para el presente estudio, el 
concepto se actualiza de modo que incluye el trabajo 
remunerado y no remunerado (trabajo remunerado con 
salario [oficial o extraoficial] y trabajo no remunerado en 
domicilios). Se entiende el trabajo como reproducción 
de estructuras sociales, interacciones y relaciones entre 
personas, comunidades y el Estado. La prosperidad 
social, el ejercicio de derechos y la adquisición 
igualitaria y el derecho a reclamar estos derechos no 
se vinculan solo al bienestar material y la remuneración 
monetaria, sino que el tiempo también se considera un 
indicador para valorar las maneras en que el poder y 
los recursos se distribuyen en las comunidades55. Más 
allá de las limitaciones de plantear el valor del trabajo 
como parte de la “reproducción social” que se señala 
en la crítica marxista de las sociedades capitalistas, 
los conceptos del trabajo en la economía del cuidado 
se observan a través de los cambios constantes en 
las percepciones de la población. En este sentido, las 
necesidades subjetivas, la creación de significados 
simbólicos y racionalizaciones en las relaciones de 
cuidado, y las necesidades emocionales, psicosociales, 

físicas y materiales a la hora de cuidar son cruciales para 
comprender la economía del cuidado en este estudio.

Al reformular el concepto de trabajo de modo que 
integre la diversidad de la labor, el esfuerzo, la duración 
y las capacidades físicas, emocionales y mentales, el 
estudio evita limitar el concepto a la particularidad del 
empleo remunerado. Por el contrario, permite estudiar 
la explotación y la apropiación del trabajo y no solo en el 
mercado laboral, sino también en la comunidad, el hogar 
y la familia. El trabajo no se produce únicamente en la 
esfera pública. El enfoque del equipo de investigación 
tiene por objeto desdibujar los límites entre las esferas 
privada y pública. De este modo, puede observarse con 
mayor claridad la interrelación y la interdependencia 
entre ambas esferas. Esto se considera fundamental 
para ir más allá del trabajo como valor de cambio56 y 
reconsiderar la mercantilización de la mano de obra. A 
esto se suma el reconocimiento de que la prestación 
de cuidados contribuye al sustento y la reproducción 
de la sociedad, ya que favorece la continuidad de los 
sistemas económicos. En esta conceptualización, las 
nuevas generaciones quedan garantizadas no solo por 
la cualidad reproductiva de las mujeres, sino también por 
la nutrición, la crianza, la socialización, y la educación: 
el cuidado.

Sistemas económicos, capitalismo y economías 
políticas

En estudios económicos y sociopolíticos, los enfoques 
analíticos predominantes se basan en las economías 
de mercado industrializadas de Occidente. Dichos 
estudios tratan de mostrar las economías políticas como 
sistemas comerciales. No obstante, el funcionamiento 
de las economías (incluida la economía del cuidado) 
está relacionado con el sistema económico global en 
que participa una nación.

En Palestina y Jordania, las economías están vinculadas 
a distintos factores y dinámicas. Para el desarrollo, a 
veces se ignoran los matices específicos del contexto 
a la hora de abordar las realidades económicas y su 
relación no solo con los panoramas políticos y sociales 
en general, sino también con el modo en que la población 
percibe dichos sistemas, y cómo interactúa con ellos y 
a través de ellos57. El presente estudio tiene por objeto 
abordar la “economía” centralizando el concepto de 
reproducción social, en que las necesidades de las 
personas y los grupos de cuidado son esenciales para 
que las sociedades se aseguren tanto sus medios de vida 
como su continuidad generacional. La consideración 
del género es básica para comprender las jerarquías 
que existen en el mercado laboral. Esto incluye las 
disparidades entre sexos no solo en los ingresos, sino 
también en la toma de decisiones, el nivel y el acceso 

55 Bauhardt, 2019. Pp. 17-20.
56 See Folbre, N., 2009. Greed, Lust & Gender: A History of Economic Ideas. Oxford: Oxford University Press.

Folbre, N., 2010. Holding hands at midnight: the paradox of caring labour. Feminist Economics, 1 (1), 73–92.

Folbre, N. and J.A., Nelson, 2000. For love or money – or both? Journal of Economic Perspectives, 14 (4), 123–40. 
57 Foster, J.B., Clark, B. and York, R., 2010. The Ecological Rift. Capitalism’s War on the Earth. New York: reseña de prensa mensual. 
58 OIT,  2019:  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_674622.pdf 
59 Van Osch, Thera. Towards a caring economic approach. May 2013, oqconsulting.eu/wp-content/uploads/2020/04/The-Economy-of-Care.pdf. Pp. 6. 
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a reconocimiento, derechos y protección. Por otro 
lado, las personas que realizan un trabajo de cuidado 
remunerado, de manera oficial o no oficial, suelen ser 
personas cuidadoras procedentes de una etnia con 
un estatus social inferior. Esto significa que cuando el 
trabajo se privatiza, las mujeres que son refugiadas o 
que carecen de acceso al mercado oficial tienen aún 
menos oportunidades para conseguir un empleo o 
generar ingresos58. 

La privatización del trabajo de personas cuidadoras 
puede promover las oportunidades económicas, 
pero también se sustenta en la mercantilización 
de la reproducción social, de manera que refleja la 
mercantilización de la cualidad reproductiva de las 
mujeres.

En sistemas económicos capitalistas, el cuidado puede 
desdibujarse con las ideas neoliberales de la “persona 
económica independiente, autónoma y racional”59. A 
pesar de formar parte de la reproducción generacional, 
los enfoques neoliberales y neocoloniales de la economía 
no visibilizan de forma explícita el rol de la persona 
cuidadora como parte de la economía doméstica, y 
por ende, del Estado general y las economías globales. 
Por tanto, el presente estudio no pretende asignar un 
valor jerárquico al trabajo remunerado y no remunerado, 
sino visibilizar las formas en que uno afecta al otro en la 
organización social general de las economías, familias e 
instituciones. En este sentido, el capital social humano 
se pone en tela de juicio al estudiar cómo el desarrollo 
humano sostenible puede estar por encima del valor 
de cambio del mercado. De este modo, se pueden 
abordar cuestiones como el hecho de que cocinar en 
un restaurante se considere “producción” mientras 
que elaborar comidas para los miembros de la familia 
se relegue a “consumo”. Más allá de esta distinción, 
las realidades económicas se ven desde el prisma de 
sistemas de vida sostenibles. En lugar de la producción 
y el consumo, el presente estudio problematiza la 
separación histórica de la vida y el trabajo para volver a 
centralizar el valor de los derechos no en la “producción”, 
sino en la garantía de capacidades generacionales 
y recursos humanos sostenibles. Las economías del 
cuidado también gestionan las carencias institucionales 
y las limitaciones en los derechos y servicios de a 
ciudadanía para lograr una mejor calidad de vida.

Para obtener estimaciones más sintetizadas en las 
economías del cuidado, algunos estudios y eruditos 
de macro y microeconomía sugieren que mientras 
las economías neoliberales se centran en el consumo 
doméstico como unidad de medida, la economía del 

cuidado se observa de forma más adecuada a través del 
espacio ambiental utilizado (Environmental Space Used, 
ESU). Esto ayuda a mostrar mejor la huella ecológica de 
las economías del cuidado. A este respecto, la economía 
del cuidado no consiste en la cantidad de formas de 
intercambio de servicios, trabajo, tiempo y recursos, 
sino en la forma en que circulan. Las economías 
del cuidado son una forma de sistema normativo, 
gestionado formalmente por gobiernos y autoridades 
e informalmente por las personas que ocupan puestos 
de poder o riqueza. Las economías del cuidado en el 
presente estudio se observan en el sentido circulatorio.

Masculinidades

Para medir y monitorear el progreso internacional del 
desarrollo de las capacidades femeninas, la Human 
Development Report Office utiliza dos ecuaciones 
principales:

1. El Índice de Desarrollo relativo al Género (GDI) — 
que ayuda a valorar la salud y el bienestar relativos de 
las mujeres.

2. La Medición del Empoderamiento por Género 
(GEM) — que ayuda a valorar la participación de 
las mujeres en actividades que normalmente están 
dominadas por hombres. Esto incluye el empleo 
remunerado, los puestos profesionales o directivos y los 
escaños parlamentarios.

Sin embargo, estas no son suficientes para reconocer 
el impacto del trabajo de cuidados en las realidades 
económicas ni el impacto de las realidades económicas 
en las personas cuidadoras. Además, las mediciones 
tienen sus propias limitaciones y no incorporan otros 
índices como el Índice de Igualdad entre Géneros (GEI) o 
el Estatus Relativo de la Mujer. Por ello, la literatura sobre 
la política del lugar, el espacio y el posicionamiento social 
puede ayudar a diseñar una red conectada de marcos 
conceptuales para analizar dinámicas regionales de 
economías del cuidado y enfoques globales del trabajo 
de cuidados. Las masculinidades se conceptualizan en 
relación con una contraparte femenina. No obstante, la 
masculinidad no es lineal ni unidimensional. Por ejemplo, 
la masculinidad puede utilizarse como  arma en contextos 
coloniales y zonas de conflicto60. Es necesario explicar 
las masculinidades, la relación del cuerpo con el poder 
y el papel de la reproducción social (en la mentalidad, 
los sistemas sociales y la edad reproductiva para 
futuras generaciones) para abordar las desigualdades y 
asimetrías de poder (en el micronivel de las relaciones 
familiares y el macronivel de las redes sociopolíticas y 
económicas).

60 For example, see the relationship between colonialism and patriarch here: Alwuraafi, Ebrahim. (2018). Colonialism and Patriarchy, Dual Oppression of Palestinian 

Women. International Journal of English and Literature. 8. 25-38. 10.24247/ijeloct201804.
61 Kupers, Terry A. (June 2005). “Toxic masculinity as a barrier to mental health treatment in prison”. Journal of Clinical Psychology. 61 (6): 713–724. CiteSeerX 

10.1.1.600.7208. doi:10.1002/jclp.20105. PMID 15732090.
62 Harcourt, W., 2014. Women Reclaiming Sustainable Livelihoods: Spaces Lost, Spaces Gained. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
63 Tronto, J., 2013. Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice. New York: New York University Press.
64 Elmhirst, R., 2011. Introducing new feminist political ecologies. Geoforum, 42, 129–32. 
65 Said-Foqahaa, Nader. “Arab Women: Duality of Deprivation in Decision-Making under Patriarchal Authority.” Hawwa, vol. 9, no. 1-2, 2011, pp. 234–272., 

doi:10.1163/156920811x578539. 
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La atención que se presta a la integración de género 
en la planificación del desarrollo que aborda las 
masculinidades suele ser reduccionista porque resalta 
la masculinidad como referencia de valores opresivos 
y la dinámica de masculinidad tóxica que pretende 
asegurar la supremacía de género. Terry Kuper 
define la masculinidad tóxica como “la constelación 
de rasgos masculinos socialmente retrógrados 
que fomentan la dominación, la devaluación de las 
mujeres, la homofobia y la violencia deliberada” y “la 
necesidad de competir de forma agresiva y dominar 
a los demás”61. La opresión de género no se observa 
como un acto o práctica que someta a las mujeres, sino 
como un sistema de valores patriarcales que pone de 
manifiesto los roles de las mujeres, el hombre, el niño 
y la niña. Por lo tanto, las desigualdades y cuestiones 
como la violencia de género no son problemas de 
las mujeres, sino problemas sociales estructurales y 
colectivos. De este modo, es posible entender por 
qué las actividades relacionadas con el cuidado y el 
trabajo de cuidados suelen feminizarse62 y cuáles son 
los símbolos y normas de estructuras de género que 
se asocian a la comunidad63.

En el presente estudio, la masculinidad y la feminidad 
como conceptos no se consideran definiciones 
predeterminadas aplicables a todos los casos, 
sino la ejecución y la expresión de identidades y 
subjetividades64. De este modo, la masculinidad y 
la feminidad, mujer/hombre, cuidador/cuidadora o 
persona cuidada no se ven simplemente como binarios 
antagonistas, sino que se entienden como concepto 
relacional.

Esta visión analítica permite afirmar que las prácticas 
opresivas tienen lugar en distintos niveles y dependen 
de diferentes factores. Asimismo, mantiene la 
voluntad de los actores como agentes. En lugar de 
centrarse en las desigualdades e injusticias que en 
la práctica experimentan las mujeres principalmente 
en el sector económico (en comparación con los 
hombres), el presente análisis revela de qué modo los 
grupos marginados pueden contribuir a perpetuar las 
dicotomías y desigualdades entre géneros. Por otro 
lado, con un abordaje reduccionista de la masculinidad 
y la feminidad se corre el riesgo de ignorar los roles 
que hombres y mujeres han convenido en estructuras 
sociales, y las alternativas planteadas pueden ignorar la 
socialización del rol de la familia para crear estructuras 
sociales e instituciones públicas65.    

Uno de los valores añadidos de esta distinción 
es  la invalidación de los debates heteronormativos 
habituales y los discernimientos de dinámicas y 
relaciones de género. En lugar de adoptar una 
visión binaria de las relaciones de género, en la 
masculinidad y la feminidad se tienen en cuenta su 

66 Joyce McCarl Nielson, Glenda Walden, and Charlotte A. Kunkel. “Gendered Heteronormativity: Empirical Illustrations in Everyday Life.” The Sociological Quarterly 41, no. 2 (2000): 283-96.

67 Nielson, et al. 2000: 284

68 Ingraham, Chrys. “The Heterosexual Imaginary: Feminist Sociology and Theories of Gender.” Sociological Theory 12, no. 2 (1994): 203-19.

manera de distinguirse, construirse e imaginarse 
en su contexto temporal y sociopolítico66. Además, 
mantener la conciencia del sesgo heteronormativo 
permite problematizar la conceptualización, basada 
en normas, tradiciones y estereotipos arraigados en 
los hábitos diarios. Asimismo, ayuda a demostrar que 
las “expectativas y prohibiciones heteronormativas 
que habitualmente no se cuestionan y que existen 
como contexto en la cultura contemporánea salen a 
la luz cuando se cruzan los límites convencionales en 
relación con el género”67. Esto resulta especialmente 
importante para el diseño y el análisis del presente 
estudio, teniendo en cuenta que las tradiciones 
heteronormativas institucionalizadas también influyen 
en la perpetuación de los roles de género patriarcales. 
También se afirma que están asociadas a las 
condiciones materiales de las sociedades patriarcales 
y capitalistas. Teniendo en cuenta que el presente 
estudio se centra en las economías del cuidado con 
una visión de cada género, el reconocimiento de la 
interacción entre el patriarcado, el capitalismo y las 
políticas institucionales requiere romper con las 
visiones comúnmente establecidas, no solo por parte 
de las comunidades estudiadas, sino también de los 
propios investigadores y analistas68. 
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Para estudiar los contextos palestino y jordano, el 
equipo de investigación reconoce que sus respectivas 
circunstancias sociopolíticas y económicas varían en 
cierto grado (véanse los apartados anteriores sobre el 
contexto). No obstante, las coincidencias son evidentes 
en su situación social, cultural y en cierta medida 
económica y política. Ambas regiones están implicadas 
en las iniciativas internacionales de desarrollo, en 
concreto los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que se describen en las cartas universales de las 
Naciones Unidas y las directrices de desarrollo. 

En los siguientes apartados, se estudian las dimensiones 
de la economía del cuidado dentro de la esfera privada 
y pública para visibilizar los vínculos y conexiones entre 
ambas. En concreto, para conocer cómo se influyen 
mutuamente. El estudio tiene por objeto desvelar la 
conexión entre el trabajo remunerado y no remunerado 
dentro del mercado oficial y no oficial de Palestina y 
Jordania. Además, pretende analizar las cargas que 
asumen las personas cuidadoras y lo que esto supone 
para la escasa participación de las mujeres en el 
mercado laboral. Por otro lado, en este bloque se desea 
analizar la perspectiva de género posterior al desarrollo 
y el discurso del crecimiento económico.

1. Evidencia cuantitativa y 
cualitativa sobre el trabajo no 
remunerado

Introducción

El presente bloque ofrece evidencia y apreciaciones 
empíricas sobre la aportación de las mujeres a la 
economía del cuidado, prestando especial atención 
al trabajo de cuidados no remunerado. Como se 
ha comentado, este estudio se centra en el trabajo 
de cuidados no remunerado, que incluye las tareas 
domésticas (cocina, limpieza) y el cuidado de personas 
(bañar a los niños, vigilar a personas mayores con un 
estado de salud delicado) que se realizan en casas y 
comunidades. 

En todo el mundo, intentar cuantificar el valor del 
trabajo de cuidados (no remunerado, desvalorizado o 

Capítulo 3: Conclusiones del estudio sobre 
el trabajo de cuidados

remunerado) sigue suponiendo todo un reto (tal y como 
se explica en la metodología y el contexto conceptual). 
Existe evidencia indicativa que permite registrar el valor 
monetario según la estimación en el mercado. Sin 
embargo, ninguna de las cifras existentes refleja el valor 
real del trabajo de cuidados no remunerado, incluida la 
contribución psicológica, emocional y educativa para 
los miembros de la familia, y por consiguiente, para la 
comunidad y el país. Esto teniendo en cuenta el precio 
que las mujeres en concreto y las personas cuidadoras 
en general pagan por ejercer eficazmente este trabajo, 
que requiere implicación física, emocional y mental. 
Además, en el caso de las mujeres cuidadoras que 
normalmente son excluidas de la población activa oficial, 
las oportunidades y los derechos perdidos aumentan. 
También son privadas de los derechos y prestaciones 
que se derivan de la contratación oficial en el sector 
laboral. 

En el plano mundial y según la OIT (2017), las mujeres 
asumen una responsabilidad desproporcionada del 
trabajo doméstico y el cuidado no remunerados. Las 
mujeres suelen multiplicar por 2,5 el tiempo que dedican 
al cuidado y el trabajo doméstico no remunerados con 
respecto a los hombres69. Como veremos a continuación, 
y tal como revelan otros estudios, la cantidad de tiempo 
que se dedica al trabajo de cuidados no remunerado 
se correlaciona negativamente con la participación de 
las mujeres en la población activa70. Si bien todas las 
sociedades y partes interesadas creen que el trabajo 
de cuidados no remunerado es esencial para que la 
economía funcione, continúan sin reconocerlo, defenderlo 
o asignarle derechos jurídicos y retribuciones. Según un 
informe de las Naciones Unidas (2010), se calcula que si 
se asignase un valor monetario al trabajo no remunerado 
que las mujeres realizan, este representaría entre el 10 % 
y el 39 % del PIB71.

Tratando de “valorar lo invaluable”72, los investigadores 
calculan que la aportación no remunerada de las 
mujeres a la atención sanitaria equivale al 2,35 % del 
PIB global (cerca de 1,5 billones de dólares americanos). 
Esto incluye las actividades de promoción y prevención 
de la salud no remuneradas, el cuidado de las personas 
con discapacidades y enfermedades crónicas, y la 
asistencia a personas mayores. Cuando se considera la 
aportación de las mujeres en todo tipo de cuidado (no 
solo la salud), la cifra alcanza los 11 billones de dólares 

69 OIT, World Employment and Social Outlook: Trends for women 2017 (Geneva, 2017). Disponible en:  http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2017/lang--en/index.htm 

70 OCDE Development Centre, 2014. UNPAID CARE WORK: THE MISSING LINK IN THE ANALYSIS OF GENDER GAPS IN LABOUR OUTCOMES (2014).

Disponible en:   https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf  

71 UNRISD, RESEARCH AND POLICY BRIEF 9: WHY CARE MATTERS FOR SOCIAL DEVELOPMENT. Disponible en: https://www.unrisd.org/publications/rpb9e 

72   UN   Women,   2020.   https://data.unwomen.org/features/covid-19-sends-care-economy-deeper-crisis-mode?fbclid=IwAR3D-1wRD633YPJ32tvtN3SK8GyXNbm4EPQHtJ
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americanos. A medida que la necesidad de higiene y 
atención de las personas que contraen el virus aumenta, 
también lo hace la carga sobre las mujeres y niñas en el 
hogar. La pandemia de COVID-19 exige aún más a las 
mujeres en su labor como responsable de los cuidados 
(en especial, en el cuidado no remunerado). La gran 
cantidad de trabajo de cuidado y labor doméstica nada o 
mal remunerados que las mujeres han asumido siempre 
es la columna vertebral de la respuesta a la COVID-1973.

En la región árabe, el trabajo no remunerado suele 
relegarse a las mujeres como responsabilidad y suele 
priorizarse sobre su participación en el mercado laboral 
oficial para generar ingresos. Esto explica también que 
la tasa de participación de las mujeres en el mercado 
laboral sea muy inferior a la del hombre, que a su vez 
asume la expectativa y responsabilidad de proporcionar 
sustento económico a la familia74. En la región árabe, 
las mujeres desempeñan un papel extraordinario en la 
economía de cuidado y multiplica por 4,7 el trabajo de 
cuidado no remunerado con respecto al hombre (índice 
más alto hombre/mujer de todo el mundo). La división 
por géneros del trabajo de cuidados no remunerado es 
evidente. Por ejemplo, en Egipto la ratio mujer/hombre 
en el tiempo destinado al trabajo no remunerado alcanza 
12:1, mientras que en Túnez se eleva a 6:175.

En el TPO, la ratio entre mujeres y hombres para el 
tiempo que dedican al trabajo no remunerado alcanza 
7:1, mientras que en Jordania se eleva a 19:176. Esta 
clara división por género del trabajo de cuidados no 
remunerado significa probablemente que cuando surgen 
responsabilidades de cuidado adicionales, estas se 
asignan principalmente a las mujeres. Las estimaciones 
sobre el impacto de la pandemia de COVID - 19 en el 
tiempo de trabajo no remunerado para las mujeres en 
Jordania indican que el trabajo podría haber aumentado 
en 18–24 horas semanales, mientras que en el caso de 
los hombres, habría aumentado 1–3 horas. Además, la 
COVID-19 también ha debilitado y afectado al sector 
laboral oficial tanto en el TPO como en Jordania. En 
septiembre de 2020, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) comunicó 

que la pandemia estaba destruyendo la economía 
previamente deteriorada del TPO77. La evolución del 
empleo mostró que las mujeres y niñas se vieron mucho 
más afectadas por el aumento del desempleo durante 
la COVID-1978. En las tasas de empleo de Jordania se 
observaron tendencias similares, con índices inferiores 
por la COVID-19, en especial en comunidades 
previamente marginadas, como los refugiados o 
indigentes, comunidades en que la COVID-19 ha 
demostrado empeorar globalmente la brecha de 
pobreza entre géneros79. En Jordania, el sector de los 
servicios fue el más afectado con un descenso del 30 % 
en la producción80. Además, tanto en Palestina como en 
Jordania, existe un incremento visible de la violencia de 
género, incluido el acoso virtual y el chantaje sexual, con 
una política y unas medidas de protección debilitadas 
tanto en el TPO81 como en Jordania82.

El trabajo no remunerado se correlaciona con el estado 
civil. Las mujeres casadas dedican más tiempo al trabajo 
de cuidados no remunerado que las mujeres solteras. En 
Jordania y el TPO, las mujeres casadas dedican el doble 
de tiempo al trabajo indirecto no remunerado que las 
mujeres solteras, y como mínimo multiplican por siete el 
tiempo que destinan al trabajo de cuidados directo, que 
principalmente consiste en el cuidado de los hijos. Las 
tasas de fertilidad están directamente relacionadas con 
el trabajo de cuidados no remunerado; por ejemplo, en 
Túnez las mujeres registran el número de horas más bajo 
de trabajo de cuidado no remunerado en comparación 
con Jordania y el TPO (donde las tasas de fertilidad son 
más elevadas). Esto se relaciona también con tasas 
más altas de cuidado en la primera infancia y servicios 
educativos en Túnez que en Jordania y el TPO83.

Trabajo del cuidado no remunerado en el TPO

Según la encuesta sobre el uso del tiempo de la PCBS 
(2012/2013), las palestinas dedican cerca de 20 horas 
a la semana al trabajo de cuidados no remunerado. 
Más de tres cuartas partes de este tiempo se asigna 
al cuidado indirecto no remunerado, y la mayoría del 
tiempo dedicado al trabajo directo no remunerado está 

73  UN,  2020.  https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.    pdf?la=en&vs=1406

74 Angel-Urdinola, Diego F.; Tanabe, Kimie. 2012. Micro-Determinants of Informal Employment in the Middle East and North Africa Region. SP Discussion Paper; No.

1201. Banco Mundial, Washington, DC. © World Bank

75 Los siguientes apartados se recogen en: UN Women, 2020,

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20offi hments/2021/01/unw_erf_report_fi .pdf?la=en&vs=1828 .

 

76 Los datos del TPO se extraen de: PCBS, Time Use Survey (2012/2013); es necesario prestar atención a las cifras de cada país porque la metodología difiere entre ellos; véase el debate sobre esta cuestión en UN 

Women, 2020.

77  UNCTAD,  2020:  https://unctad.org/news/covid-19-devastates-palestines-shattered-economy

78 OIT, 2020: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_774731.pdf

79   UN   Women,   2020:   https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/9/feature-covid-19-economic-impacts-on-women?gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_   

U6jERexnFGMxQbwGc14J3AbQFqywiER4o09yKUodx7YBOnnLrARHoaAsecEALw_wcB

80     IFPRI,     2020:     https://www.ifpri.org/publication/impact-covid-19-jordanian-economy-economic-sectors-food-systems-and-households#:~:text=Economic%20growth%20

in%20Jordan%20potentially,the%20COVID%2D19%20pandemic%20outbreak.&text=GDP%20growth%20rates%20for%20Jordan’s,the%20speed%20of%20economic%20    recovery.

81 UNWomen y AWRAD, 2020: https://palestine.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/02/covid-19-gendered-impacts-of-the-pandemic-in-palestine-and-

implications-for-policy-and-programming

82 IFPRI, 2020

83 UN Women, 2020 (ibid).
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relacionada con los hijos. El tiempo asignado al cuidado 
de las personas mayores es relativamente escaso, con 
una media de 11 minutos. Esto se debe posiblemente 
al tamaño reducido de esta cohorte, ya que en 2012 
las personas mayores de 60 años representaban solo el 
4,4 % de la población palestina.

Tabla 2: Asignación de horas semanales de 
trabajo de cuidados no remunerado (según 
estado civil y situación laboral)

Tabla 3: Asignación de horas semanales de 
trabajo de cuidados no remunerado (según la 
demografía)

Estado civil Tiempo

Casada 44

Soltera 28

Diferencia 16

Zona
Tiempo 
(horas)

Urbana 35

Rural 33

Campos de refugiados 32

Situación laboral Tiempo

Casada empleada 39

Casada desempleada 45

Diferencia 6

El uso del tiempo varía indiscutiblemente por género; 
las mujeres dedican alrededor de 35 horas al trabajo 
de cuidados no remunerado, en comparación con 
las 5 horas de los hombres (ratio 7:1). En la atención 
de los hijos no remunerada y el cuidado indirecto no 
remunerado se produce una brecha similar entre 
géneros. En total, el 42 % de las mujeres realiza el 
trabajo directo no remunerado de cuidados, y el 94 %, 
el trabajo de cuidados indirecto, en comparación con 
un 18 % y 49 % de los hombres respectivamente.

A la semana, las mujeres de Cisjordania dedican 34 
horas al trabajo no remunerado como cuidadoras, 
mientras que en la Franja de Gaza dedican 36 horas. 
El tiempo reservado al trabajo no remunerado de 
cuidadoras es superior en zonas urbanas si se compara 
con entornos rurales o campos de refugiados. Las 
mujeres casadas asumen de manera desproporcionada 

el cuidado no remunerado si se comparan con las 
mujeres no casadas. Las mujeres que están casadas 
y desempleadas realizan seis horas más de trabajo de 
cuidados no remunerado que las mujeres casadas que 
cuentan con un contrato laboral.

En particular, la asignación de tiempo al trabajo de 
cuidados no remunerado en el caso de los hombres 
muestra poca variación no solo por situación 
laboral y estado civil, sino también en cuanto a otras 
características demográficas. En el mismo contexto, los 
datos no muestran una correlación significativa entre 
la educación y la realización de trabajo no remunerado 
como personas cuidadoras. Los hombres con un nivel 
académico alto dedican alrededor de 4 horas al trabajo 
de cuidados no remunerado, en comparación con las 
5 horas de las mujeres con un alto nivel educativo84. 
Asimismo, las diferencias entre contextos demográficos 
del TPO también ilustran la influencia del clima político, el 
acceso a servicios públicos, el grado de exposición a las 
incursiones militares israelíes y las normas comunitarias 
sociopolíticas.

El trabajo de cuidados está influido por los sistemas 
patriarcales y coloniales, que se refuerzan mutuamente. 
En cualquier punto, miles de mujeres palestinas deben 
asumir el rol de cuidadora única porque sus maridos se 
encuentran en cárceles israelíes en calidad de presos 
políticos85. También gestionan los asuntos financieros 
y garantizan la seguridad económica y nutricional de 
las familias. Además, cientos de palestinos (la mayoría, 
hombres) han sido asesinados o heridos, duplicando las 
obligaciones de las mujeres en relación con el cuidado 
ante la ausencia de los homólogos masculinos de la 
familia86. La expropiación de la tierra, las restricciones 
sobre el uso de la tierra y el pastoreo y la legislación 
urbanística favorecen una división más tradicional de 
los roles. El siguiente recuadro (recuadro  1) recoge 
testimonios de mujeres de la Cisjordania ocupada.

84 PCBS, Time use survey 2012/2013. | http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2068.pdf 

85 A finales de septiembre de 2020, 4184 palestinos se encontraban detenidos por motivos de seguridad o presos en las instalaciones del Israel Prison Service (IPS), 254 de ellos en la Franja de Gaza. Además, 545 

palestinos, 8 de ellos en la Franja de Gaza, se encontraban en cárceles del IPS por encontrarse en Israel de forma ilegal. El IPS califica a estos palestinos (tanto detenidos como presos) de delincuentes. B’Tselem, 31 de 

enero de 2021. https://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners

86 3601 palestinos asesinados por el ejército israelí y más de 100 000 heridos durante la década, OCHA, 2019.
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El trabajo de cuidados 
no remunerado aumenta 
para las mujeres en 
Cisjordania (patriarcado 
y ocupación)

“Mi familia siempre ha estado 
hostigada por los soldados y 
colonos israelíes; quieren que 
abandonemos las tierras. Esto 
obligó a mi marido y a mis hijos 
a permanecer en una tienda 
en la explotación cercana a 
nuestras plantas y animales. 
Ahora yo estoy en casa, tengo 
que cuidar de todos mis hijos 
yo sola y también atender a 
las necesidades de mi marido 
y mis hijos. Voy corriendo de 
casa a la explotación como 
una loca”. (Mujer de 45 años, 
participante en grupo de 
debate, Cisjordania)

“En nuestra aldea, se nos 
prohíbe construir salvo en 
áreas muy restringidas; 
tenemos otra tierra en la que 
construir, pero la ocupación no 
nos permite hacerlo. Vivo con 
mi familia política en un edificio 
de varias plantas; todos mis 
cuñados están casados y tienen 
hijos.
Ahora mi suegro decide todo, 
y mis desplazamientos y 
los de todos dependen de su 
autorización. Para ahorrar 
dinero, tenemos que cocinar 
juntos y comer apretados; 
mi vida diaria es un circo 
estresante”. (Mujer de 34 
años, entrevista, Cisjordania)

Recuadro (1)

“Nuestra casa fue demolida, 
y nuestra familia, dividida 
por la mitad; mi marido y uno 
de mis hijos tuvieron que ir 
a casa de su familia, en otro 
distrito, y yo, con uno de mis 
hijos, tuve que permanecer con 
mi familia. Ahora cuido de mi 
marido e hijo a distancia y voy 
allí a atenderles.
Mi familia espera que yo haga 
todo el trabajo y atienda a 
mis hermanos para justificar 
mi estancia allí. Esto aparte 
del trabajo en la explotación, 
que realizo yo sola”. (Mujer 
de 54 años, entrevista, 
Cisjordania)
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Tras el estallido de la pandemia de COVID-19, las tareas 
domésticas mostraron cambios sustanciales en cuanto 
a los roles y responsabilidades de cada género y el 
trabajo de cuidados. Un estudio realizado por el AWRAD 
(2020) revela que el 68 % de las mujeres notificó un 
incremento importante de las actividades domésticas, 
en comparación con el 44 % de los hombres. Además, 
el 51,5 % de las mujeres notificó un incremento notorio 
en el cuidado de los hijos, en comparación con el 30 % 
de los hombres. Con respecto al aumento de las tareas 
domésticas y el cuidado de los hijos, las mujeres se 
vieron mucho más afectadas que los hombres. Hasta el 
86,8 % de las mujeres afirmó que sus tareas domésticas 
aumentaron de forma notable o parcial, mientras que 
solo el 72,9 % de los hombres respondió lo mismo. Al 
desglosar las respuestas, las discrepancias son aún 
más marcadas. El 67,5 % de las mujeres respondió 
que las tareas domésticas habían aumentado, y solo el 
19,3 % pensaba que lo habían hecho en cierta medida. 
Sin embargo, el 43,5 % de los hombres notificó un 
aumento y el 29,4 % comunicó un incremento parcial. 
Solo el 12,6 % de las mujeres declaró que sus tareas 
domésticas no habían aumentado, mientras que el 26,1 
% de los hombres declaró lo mismo. Aunque con una 
variación menor, se comunicaron patrones similares en 
las tareas relativas al cuidado infantil:

- El 51,5 % de las mujeres respondió que las tareas 
relacionadas con el cuidado infantil habían aumentado

- El 12,6 % respondió que en cierta medida 

- El 28,8 % no comunicó ningún aumento. 

Las respuestas de los hombres se repartieron de forma 
bastante homogénea entre las tres opciones:

- El 30,1 % de los hombres respondió que las tareas 
relacionadas con el cuidado infantil habían aumentado

- El 31,1 % respondió que en cierta medida 

- El 34,1 % no comunicó ningún aumento87.

El análisis rápido de género que se llevó a cabo en el 
TPO sugiere que esto se complica por la falta de apoyo, 
recursos y orientación para que los miembros de la 
familia implanten la educación virtual. Puesto que las 
normas sociales de la región ya respaldaban los roles 
tradicionales de los hombres y las mujeres en el hogar 
antes de la pandemia, se observa que una gran parte 
de esta carga adicional se sitúa por lo general sobre la 
mujer88.

Los datos primarios de 2021 que se obtienen de la 
encuesta sobre el uso del tiempo a efectos del presente 
estudio actualizan los datos de la PCBS de 2012/2013 
y confirman la mayoría de las conclusiones, teniendo 
en cuenta los cambios causados por la pandemia 
de COVID-1989. Estos cambios se han reflejado en el 

Figura 1: Porcentajes de hombres y mujeres 
que declaran un aumento de las tareas 
domésticas y el cuidado infantil

1.42

1.0

87 PAWRAD87  PAWRAD,  2020.  http://www.awrad.org/en/article/10707/Coping-with-COVID-19-Pandemic-Impacts-and-Coping-Strategies-among-Palestinians  

Palestinians  –  both detainees and prisoners – criminal offenders B’Tselem, 31 de enero de 2021. https://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners
88 UN Women (2020), Covid-19: Gendered Impacts of the Pandemic in Palestine and Implications for Policy and Programming | https://www2.unwomen.org/-/media/

field%20office%20palestine/attachments/publications/2020/4/covid%2019%20-%20un%20women%20rapid%20gender%20analysis.pdf?la=en&vs=4626. 
89 Estas cifras deben confirmarse para mejorar la generalización por parte de los organismos estadísticos responsables

tiempo que se declara asignar al trabajo remunerado y 
no remunerado:

- Los hombres del TPO notifican un promedio de 
6,2 horas de trabajo diario oficial (para un empresario o 
empresa privada), en comparación con las 3,07 horas 
notificadas por las mujeres. 

- Las mujeres participan en mayor medida en actividades 
generadoras de ingresos no oficiales (promedio diario de 
2,9 horas mediante cooperativas, productos elaborados 
en el hogar, trabajo en la explotación ganadera/agrícola 
de la familia). Esto contrasta con la media de 1,46 horas 
comunicadas por los hombres.

- El trabajo de cuidados no remunerado que realizan 
las mujeres (que incluye el cuidado directo y otras 
actividades domésticas indirectas) ha pasado de 5 horas 
al día (2012/2013) a 6,7 horas en 2021 (incremento de 
1,7 horas diarias y 12 horas semanales), principalmente 
debido a las cargas adicionales generadas por las 
nuevas tareas, el confinamiento y el cierre de colegios y 
otras instituciones. 

- La pandemia de COVID-19 ha repercutido en mayor 
medida en los hombres, para los que el trabajo de 
cuidados aumentó de un promedio diario de 43 minutos 
a 1,6 horas. Según las conclusiones cualitativas del 
estudio, esto podría deberse a lo que las mujeres que 
participan en las actividades del estudio han destacado 
y nombrado, como el efecto de saturación, que hace 
referencia al agotamiento del tiempo disponible de las 
mujeres.

- Una mujer participante (46 años, Jordania) declara lo 
siguiente: “¿De dónde voy a sacar el tiempo?; solo tengo 
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Economía del cuidado y 
COVID-19

Según la misma encuesta del AWRAD, 
la pandemia, unida a las cargas 
adicionales, ha ejercido un gran 
impacto en la salud emocional de las 
mujeres. Las mujeres respondieron 
que se sentían total o parcialmente 
estresadas el 81,9 % del tiempo, en 
comparación con el 72,9 % de los 
hombres.
Esta brecha se amplía al 
tener en cuenta únicamente a 
aquellas personas que se sienten 
emocionalmente estresadas (el 47,5 
% de las mujeres y el 35,1 % de los 
hombres) y a aquellas personas que 
declararon no sentirse estresadas 
(el 17,8 % de las mujeres y el 26,4 % 
de los hombres). Un patrón similar 
se vio en los resultados sobre el 
sentimiento de ansiedad, ya que casi 
la mitad de las mujeres (48,8 %) 
declara sentir ansiedad, el 35,6 % 
declara sentir ansiedad en cierta 
medida y el 15,6 % no la siente. Los 
porcentajes de los hombres son 
inferiores, con un 30,8 %, 42,8 % y 
25,4 % respectivamente. 

Una leve mayoría de hombres (53,8 
%) declara sentir enfado en gran 
medida (22,7 %) o en cierta medida 
con las personas que les rodean 
(31,1 %). Aun así, más mujeres 
notificaron ese sentimiento (66,6 
%: 34,7 % enfadadas y 31,9 % algo 
enfadadas). El mayor desgaste 
emocional para las mujeres en la 
pandemia podría deberse, en parte, a 
las responsabilidades que ha asumido 
obligatoriamente, tal como se ha 
comentado, en relación con la tarea 
doméstica y el cuidado infantil.

Recuadro (2)

24 horas; cuido de todo el mundo durante casi todo el 
tiempo fuera de mis horas de sueño”.

- Según la encuesta sobre el uso del tiempo que se 
realizó para el presente estudio, las mujeres del TPO 
trabajan muchas más horas que los hombres. Por 
término medio, las horas de trabajo de todo tipo (oficial, 
no oficial y cuidados) que realizan las mujeres en 
comparación con los hombres es 1.4:1. Más del 53 % 
de lo que las mujeres hacen no está remunerado. Si el 
sector público o privado (empleador de trabajadores 
por cuenta propia) se responsabilizasen de retribuir a 
las mujeres, tanto directamente como a través de los 
hombres que trabajan para estos sectores, tendrían 
que sumar 1.447 ILS (445 USD) al salario neto mínimo 
mensual de un empleado que recibe el salario mínimo 
para cubrir el valor del trabajo no remunerado realizado 
por las mujeres. En total, esto supondría una retribución 
mensual de 1.439.765.000 ILS y un coste anual de 
17.277.180.000 ILS (5.316.055.384 USD)90.

“La mujer ha agotado todo su 
tiempo disponible en el trabajo 
doméstico y del cuidado; no hay 
más espacio para otras tareas. 
En el caso de los hombres, en 
especial muchos de ellos que 
permanecen en el hogar, algunos 
de ellos podrían encontrar aún 
tiempo disponible en sus agendas 
para asumir más labor doméstica 
o de cuidado”. 

Experta, mujer, Palestina

90 Esto se calcula según las cifras comunicadas por la PCBS, 2021 para la encuesta laboral del cuarto trimestre de 2020. Según el informe, el número de personas 

contratadas (sin incluir los empleados en el extranjero) pasó de 935 000 en el tercer trimestre de 2020 a 995 000 en el último trimestre de 2020. 

Otros efectos de la COVID-19 sobre el papel de 
cuidadoras que las mujeres realizan se reflejan en sectores 
específicos, como la educación. Según un estudio del 
AWRAD (junio de 2020), durante el confinamiento las 
mujeres fueron las principales cuidadoras de 1,3 millones 
de niños (2019- 2020) que no acudieron a la escuela. 
Una tasa diaria de 6 horas por alumno se traduce en 7,8 
millones de horas al día para el Ministerio de Educación, 
la UNRWA y el sector privado. Teniendo esto en cuenta, 
se reconoce que estos esfuerzos ayudan a minimizar los 
gastos operacionales de las 4874 escuelas y guarderías, 
con un gasto operacional diario de 1000 ILS por término 
medio, según los expertos. El total diario de gastos 
ahorrados a los titulares nacionales de obligaciones se 
eleva a 4 874 000 ILS. Todo ello sin incluir el coste de 
preparar y llevar a los alumnos al colegio91.
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27

91 La contribución económica de las mujeres en el ámbito del apoyo familiar, la educación de los alumnos, el cuidado de los enfermos y confinados y otros miembros 

de la familia privados de servicios, como personas con discapacidades y mayores también debe tenerse en cuenta. Estudio patrocinado por UNICEF y el Ministerio de 

Desarrollo, y realizado por el AWRAD, junio de 2020.

Figura 2: Estimación del trabajo de cuidados por género 
(encuesta sobre el uso del tiempo 2021)

Número de horas dedicadas a todos los tipos de 
trabajo (oficial, no oficial, cuidado) en el TPO *

Tasa de todas las horas de trabajo realizado 
(mujeres y hombres)

Salario mensual diario**

* Estas estimaciones se realizan únicamente para 
hombres y mujeres que forman parte de la población 
activa. El número de horas asignadas al trabajo oficial 
se basa en el promedio de horas para las mujeres y 
los hombres en la población activa (empleados o 
desempleados). Se acepta que el promedio de 9,06 
horas es la base de cálculo y el salario asignado no 
incrementa de acuerdo con las horas adicionales.

** Suponiendo que se emplea el salario mínimo oficial 
establecido por las autoridades palestinas (1950 ILS – 
fecha de publicación, enero de 2021).

*** El enfoque utilizado no tiene en cuenta las ventajas 
adicionales derivadas del trabajo formal (seguro médico, 
seguridad social y otras prestaciones de las que los 
hombres disfrutan por ser el sustento de sus familias). 
Si estas ventajas se tuvieran en cuenta para calcular la 
participación de los hombres y mujeres en la población 
activa y el trabajo de cuidados no remunerado, 
la aportación estimada de las mujeres al cuidado 
aumentaría en un 20 % aproximadamente. 

cuidado de personas
formal
informal

6.7

1.6
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6.2

2.9

1.46

942.2
USD
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USD

Apoyo
Resistencia

Un enfoque que vincule las leyes
laborales con otras leyes para fomentar
un entorno más adecuado para el acceso

de la mujer al mercado laboral

Redefinición de los roles de género y de
las bases para disfrutar y poseer derechos

La parte moral y espiritual del trabajo
desempeñado por las mujeres (madres)

es no remunerada

Apoyo a los cambios en las leyes
laborales para permitir un entorno

de trabajo más propicio dentro
del status quo actual

Igualdad de derechos derivados de
la contribucióna cualquier forma de

trabajo(formal/pagado, informal/pagado,
cuidado de personas no remunerado)
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La mujer en Gaza, entre la 
pobreza y el confinamiento

Las tasas de pobreza  se están 
disparando en Gaza y aumenta 
la dependencia en la ayuda de 
organizaciones internacionales 
y gubernamentales.
En Gaza, al igual que en 
otras poblaciones refugiadas, 
las mujeres deben buscar 
ayuda u oportunidades 
laborales degradantes 
o poco remuneradas. 
Según las organizaciones 
internacionales, el cierre 
de las fronteras de Gaza y 
el antidesarrollo sistémico 
de la región son las causas 
principales de la prevalencia 
de la pobreza y el desempleo. 
Estas circunstancias obligan 
a las mujeres a asumir cargas 
adicionales: 

“Puesto que el programa de 
distribución de alimentos 
se centra en las mujeres, 
mi marido me pide que 
vaya a rellenar la solicitud 
que renuevo cada año. 
Tengo que solicitar ayuda 
a las ONG y organizaciones 
internacionales. Yo administro 
todas las compras y todos 
los pagos de deudas con las 
tiendas, los vecinos y los 
familiares.” (Mujer de  47 
años, participante de grupo de 
debate, Gaza) 

Las repercusiones directas de 
las violaciones israelíes están 
descontroladas. El siguiente es 
un ejemplo de las numerosas 
mujeres que trabajan para 
miembros discapacitados de 
la familia debido a violaciones 
israelíes:

Recuadro (3)

“Debido a un tiroteo de los 
israelíes, mi marido resultó 
herido y sufre una discapacidad 
que afectó a su salud y bienestar 
psicológico, poniendo a nuestra 
familia en una situación de 
gran estrés. La lesión le obliga a 
permanecer en casa, camina con 
muletas y está triste.
En este momento está emocional 
y psicológicamente inestable, 
y yo tengo que afrontarlo. 
Su estancia en casa me está 
provocando una depresión 
y me está volviendo loca. 
Ha empezado a incordiar 
a pequeños y mayores. Su 
hostilidad ha aumentado y ha 
pasado los límites con ellos y 
conmigo. Mi carga de trabajo 
en casa se ha duplicado y 
tengo que buscar la manera 
de alimentar a mi familia. No 
existen organizaciones que 
realmente presten servicios 
para mi marido o me ayuden con 
todo esto”. (Mujer, madre de 3 
hijos, entrevista, Gaza)
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Trabajo de cuidado no remunerado en Jordania

El análisis de la encuesta panel de 2016 sobre el mercado 
laboral en Jordania (JLMPS) revela que la enorme 
responsabilidad del trabajo de cuidados no remunerado 
en Jordania recae en las mujeres, en concreto en las 
mujeres casadas. Mientras las mujeres dedicaron una 
media de 19 horas a la semana al trabajo de cuidados no 
remunerado en 2016, los hombres dedicaron solo 1 hora 
a la semana. Las mujeres dedicaron la mayor parte del 
tiempo de trabajo no remunerado al cuidado indirecto, 
con casi 15 horas a la semana por término medio, en 
comparación con las 4 horas destinadas al trabajo de 
cuidado directo no remunerado.

El estado civil afecta en gran medida al número de horas 
de trabajo de cuidado no remunerado para las mujeres. 
En 2016, las mujeres casadas destinaron 27  horas 
semanales al trabajo de cuidados no remunerado, 
mientras que las mujeres solteras le dedicaron solo 
7  horas. La implicación en el trabajo de cuidados 
directo e indirecto aumenta para las mujeres casadas. 
En 2016, las mujeres jordanas contratadas dedicaron 
casi el mismo número de horas al trabajo de cuidados 
no remunerado que las mujeres desempleadas (20 y 
19 horas respectivamente). 

Además de las horas que invirtieron en el trabajo de 
cuidados no remunerado, las mujeres empleadas 
realizaron una media de 37 horas semanales de trabajo 
remunerado. Por consiguiente, las mujeres empleadas 
dedicaron una media de 57 horas a la semana a la 
combinación de trabajo remunerado y no remunerado. 
Esta cifra es bastante superior a la de los hombres, que 
por término medio dedicaron 44 horas semanales al 
trabajo, mayoritariamente remunerado.

Entre las mujeres casadas, el tiempo destinado al trabajo 
de cuidados alcanzó su máximo en la franja de 25–39 
años, con 31  horas a la semana. Las mujeres casadas 
de las franjas de 15–24 años y 25–39 años, con más 
probabilidad de tener niños pequeños en casa, dedicaron 
la cantidad máxima de tiempo al trabajo de cuidados 
directo con 11 y 10 horas a la semana respectivamente. 
Las mujeres solteras de estas franjas de edad destinaron 
bastante menos tiempo al trabajo de cuidados, pero las 
mujeres solteras de 25–39 años y 40–54 años destinaron 
más tiempo al trabajo remunerado. Esto refleja la mayor 
propensión de estas mujeres a participar en el mercado 
laboral. Las mujeres más mayores, de 55–64 años, 
dedicaron la mayor parte del tiempo al cuidado indirecto, 
con independencia de su estado civil92.

iLos datos primarios que se reunieron a través de la 
encuesta sobre el uso del tiempo a efectos del presente 
estudio evidencian las diferencias entre géneros, sobre 
todo al tener en cuenta las repercusiones de la pandemia 
de COVID-19 (2021):

- Los hombres de Jordania notifican 6,7 horas por término 
medio de trabajo oficial diario (para un empresario del 
sector privado), en comparación con las 4,66 horas 

Trabajo del cuidado no 
remunerado: las mujeres 
se llevan la peor parte, 
algunos hombres ayudan.

Al igual que en el TPO, las 
familias jordanas no son un grupo 
homogéneo, sino que varían en el 
grado de implicación de mujeres 
y hombres en el cuidado; aunque 
tal como se ha comentado antes, 
se espera y se da por sentado (y a 
veces se le obliga de forma directa o 
indirecta) que las mujeres asumen 
el papel de cuidadora. Los distintos 
grados de implicación de los 
hombres en el cuidado se exponen 
a continuación. Uno de los patrones 
comunes de cuidado es aquel en que 
las mujeres son la única persona 
que se encarga de los cuidados y 
sufre violencia de género y coerción 
directa: 

“Mis hijos, al igual que mi marido 
y mis suegros, me tratan como si 
fuera su sirvienta. Todos esperan 
que yo lo haga todo en casa. Ellos 
se sientan y esperan que yo trabaje 
24 horas. Yo me encargo de todo, 
también de preparar la argila para 
mi marido y sus amigos, y limpiar 
después. Mi hijo se sienta y hace lo 
mismo que su padre. Y no solo eso, 
sino que mi marido nunca da las 
gracias y es agresivo, me amenaza 
y se aprovecha de su rol de hombre 
para exponerme continuamente a 
todo tipo de violencia”. (Mujer de 
43 años, participante en grupo de 
debate,   Jordania) 

92 UN Women, 2020. 

notificadas por las mujeres.

- Las mujeres participan en mayor medida en actividades 
generadoras de ingresos informales (promedio diario 
de 3,06 horas mediante  cooperativas,  productos 
elaborados en el hogar y trabajo en la explotación 
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Recuadro (4)

Otro modelo prevalente es 
aquel en el que las mujeres son 
la principal responsable de los 
cuidados, pero reciben ayuda 
ocasional y selectiva de los 
hombres de la familia:

““Mi marido me ayuda con la 
casa cuando tiene tiempo y le 
apetece. Saca la basura y limpia 
el patio. Insiste en comprar 
él las provisiones porque no 
quiere que yo salga a la calle 
innecesariamente”. (Mujer de 
32 años, participante de grupo 
de debate)

Un modelo menos predominante 
es aquel en que el marido 
se implica activamente en 
el cuidado. Por lo general, 
esto está relacionado con las 
necesidades de cuidado de una 
persona mayor en la vivienda 
(la mayoría de las veces, de su 
propia familia):

“Desde que mi padre enfermó 
y quedó postrado en la cama, 
atiendo todas sus necesidades. 
Mi mujer está muy ocupada con 
todos los demás cuidados de la 
casa”. (Hombre de 55 años, 
entrevista, Jordania)

En algunos casos, ambos 
progenitores fomentan un 
planteamiento de colaboración 
para los cuidados en el 
hogar; aun así, las mujeres 
siguen siendo las principales 
cuidadoras y la contribución de 
los miembros masculinos de la 
familia suele celebrarse:

“Mi marido es militar; es 
el hombre más amable que 

existe.  En casa hace de todo; 
principalmente cocina y 
mientras lo hace, le pide a 
nuestros hijos que me ayuden 
con las tareas domésticas. 
Todas las mujeres que me 
rodean me envidian y me 
regañan por dejarle que me 
ayude en casa. Yo les digo que 
a él le gusta”. (Mujer de 49 
años, participante de grupo de 
debate, Jordania)

En casos excepcionales, 
encontramos una relación 
verdaderamente igualitaria 
donde el cuidado no se feminiza 
ni masculiniza. El cuidado se 
presta según la disponibilidad 
del miembro de la familia, 
sin suposiciones o usos de la 
sociedad contra las mujeres 
para manipularla en su rol 
asumido de encargada de los 
cuidados:

“Mi marido y compañero es 
el principal encargado del 
cuidado de nuestra familia; 
en nuestra sociedad esto es 
anormal, pero ambos estamos 
seguros, concienciados y ajenos 
a presiones sociales”. (Mujer 
de  46 años, entrevista,  
Jordania)
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ganadera/agrícola de la familia). Sin embargo, los 
hombres notificaron menos de 1 hora.

- El trabajo de cuidados no remunerado que realiza las 
mujeres (incluye el cuidado directo y otras actividades 
domésticas indirectas) aumentó de 2,71 horas al día en 
2016 a 6,4 horas en 2021, principalmente debido a las 
cargas adicionales que generan las nuevas tareas, el 
confinamiento y el cierre de colegios y otras instituciones 
por la pandemia de COVID-19. El papel del hombre en el 
trabajo de cuidados no remunerado aumentó de menos 
de 1 hora diaria por término medio a 1,6 horas.

Al igual que en Palestina, en Jordania las mujeres 
permanecen en casa y llevan a cabo el trabajo 
de cuidadoras sin remuneración, y por ello, están 
“inactivas” en el mercado laboral. Más del 77 % de las 
mujeres de Jordania cita el trabajo de cuidados como 
motivo de “inactividad” económica. Por el contrario, 
para los hombres la cifra se sitúa en un 3,7 %. El mismo 
estudio confirma este patrón analizando la medida 
en que la presencia de personas dependientes en el 
hogar, como niños pequeños, se utiliza como indicador 
de trabajo de cuidados no remunerado y conduce 
a una “sanción mayor en cuanto a la participación en 
el mercado laboral” para las personas cuidadoras no 
remuneradas, la mayoría mujeres. En Jordania, dicha 
sanción conlleva que las mujeres que viven con niños de 
edades comprendidas entre 0 y 5 años registren la tasa 
de empleo más baja (11,7 %), en comparación con los 
padres (78,9 %); los hombres que no son padres (59,9 
%) y las mujeres que no son madres (15,3 %). Según 
el estudio, otras razones para encontrarse fuera de la 
población activa en Jordania son los asuntos personales, 
como estar recibiendo formación, estar enfermo o tener 
una discapacidad (20,0 % mujeres y 57,0 % hombres); 
contar con otras fuentes de ingresos (0,6 % mujeres y 
29,4 % hombres); razones relacionadas con el mercado 
laboral (1,9 % mujeres y 4,3 % hombres) y otros motivos 
(0,1 % mujeres y 5,6 % hombres)93.

Se ha calculado que en Jordania, las mujeres dedican 
221 minutos al día al cuidado infantil, en comparación 
con los 71 minutos que dedican los hombres a diario. 
No obstante, es fundamental destacar que las mujeres 
se encuentran fuera del mercado laboral en un alto 
porcentaje (80,8 %) aun cuando no tienen hijos menores 
de 5 años. Por consiguiente, el foco no debería situarse 
únicamente en las madres con niños pequeños. En 
concreto, la ratio de dependencia de cuidados en 
Jordania, es decir, el porcentaje de población que 
necesita cuidados con respecto a las posibles personas 
cuidadoras no remuneradas es muy elevado, ya que 
se eleva al 69,1 %. Esto incluye el cuidado de niños de 
0 a 5 años (29,6 %), niños de 6 a 14 años (37,8 %) y 
personas mayores (1,8 % y en aumento en una sociedad 

envejecida). A estas estadísticas deben sumarse los 
distintos quehaceres domésticos94.

Al igual que en el TPO, en Jordania las mujeres trabajan 
muchas más horas que los hombres. La encuesta 
sobre el uso del tiempo revela que, por término medio, 
la relación de horas de trabajo de todo tipo (oficial, no 
oficial y cuidados) entre mujeres y hombres se eleva a 
1.42:1. Más del 51% del trabajo de las mujeres no se 
remunera. Si el sector público o privado (empleador de 
trabajadores por cuenta propia) se responsabilizasen 
de retribuir a las mujeres, tanto directamente como a 
través de los hombres que trabajan para estos sectores, 
tendrían que sumar 480 USD al salario neto mínimo 
mensual de un empleado que recibe el salario mínimo 
para cubrir el valor del trabajo no remunerado realizado 
por las mujeres. En total, esto supondría una retribución 
mensual de 350.448.000 USD y un coste anual de 
4.205.376.000 USD).95

El COVID-19 acentuó el cuidado prestado por las mujeres 
en Jordania. La pandemia aumentó la presión psicológica 
sobre las mujeres, y el 39 % de ellas declaró sentir niveles 
altos y medios de presión psicológica, versus el 24 % 
de los hombres96. Al igual que en TPO, mujeres y niñas 
llevan la carga del cuidado adicional provocado por la 
pandemia y sus repercusiones económicas y sociales. 
Un estudio reveló que la aportación de las mujeres al 
cuidado de niños, personas con discapacidades y 
personas mayores había aumentado mucho97.

93 OIT (2017) ‘A Challenging Market Becomes More Challenging: Jordanian Workers, Migrant Workers and Refugees in the Jordanian Labour Market’, Beirut: OIT. Comunicado de prensa de la OIT (17 de noviembre de  

2017). ‘The Ministry of Labour and SADAQA consolidate cooperation tow+ards a more ambitious agenda on childcare in Jordan’

94 OXFAM. Counting on women’s work without counting women’s work, 2019.

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620811/rr-counting-womens-work-unpaid-care-mena-region-030619 enpdf?sequence=1&isAllowed=y 

95 El número de personas empleadas en Jordania descendió a 730 100 en el 4º trimestre de 2020, a partir de las 788 700 del 3er trimestre de 2020. Fuente: Departamento de Estadística de Jordania. 

Figura 3: Estimación del trabajo de cuidado por 
género (encuesta sobre el uso del tiempo 2021)
Número de horas dedicadas a todo tipo de trabajo 
(oficial, no oficial y cuidado) en Jordania*
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Tasa de todas las horas de trabajo (mujeres-
hombres)
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el salario neto, sin incluir impuestos y otros beneficios. 
Fuente: Jordan Times a partir de la base de datos 
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96 Centro de estudios estratégicos, Universidad de Jordania, encuesta de opinión, marzo de 2020. 
97 UN Women, 2020. 

https://jordan.un.org/sites/default/files/2021-03/UN%20WOMEN_the%20impact%20of%20COVID19%20on%20health%2C%20violence%20against%20women.pdf 

El impacto del trabajo 
de cuidados trasciende 
la privación monetaria

Aunque no todas las familias 
distribuyen y valoran de la 
misma manera el trabajo de 
cuidados, la gran mayoría 
de las mujeres son las 
principales cuidadoras y se 
les responsabiliza de ello. Su 
función principal de cuidados 
se les reprocha en caso de 
percibir un comportamiento 
“inadecuado” por su parte:

“Si llega a casa después de 
trabajar y no encuentra todo 
a su gusto, me amenaza con 
separarnos. Me grita delante 
de los niños. Yo me callo y sigo 
trabajando”. (Mujer de 32 
años, participante de grupo de 
debate, Jordania)
“Mi marido, mi suegra e 
incluso mis hijos están siempre 
dándome órdenes. Trabajo 
como una burra; no dejo de 
cumplir sus exigencias a la vez 
que atiendo a mis dos hijos, que 
necesitan toda mi atención. 
Si no hago todo a tiempo, mi 
suegra empieza a decir que 
mi marido debería casarse 
con otra mujer que hiciera el 
trabajo”. (Mujer de 41 años, 
participante de grupo de 
debate, Cisjordania)
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Las mujeres padecen estrés 
psicológico y emocional cuando 
realizan el trabajo de cuidados 
y se sienten presionadas para 
terminar todo a tiempo y cuidar 
de todo el mundo:

“Yo cuido de mis hijos, de 
mi marido, que padece una 
enfermedad psicológica y está 
siempre enfadado y gritando, y 
de sus padres. Tengo que atender 
sus necesidades y asegurarme de 
que se respetan. Soy la única a la 
que se trata como si no tuviera 
sentimientos y todos piensan que 
yo no me estreso”. (Mujer de 48 
años, participante de grupo de 
debate, Jordania)

“Mi padre tiene cáncer; está 
en cama. Yo me ocupo de su 
medicación; cambio sus pañales, 
le baño y le doy de comer. Es 
muy estresante; a veces creo 
que me voy a volver loca. Nadie 
me pregunta cómo me siento y 
no tengo nadie con quien hablar. 
Y aunque lo tuviera, no tengo 
tiempo para hacerlo”. (Mujer de 
52 años, participante de grupo 
de debate, Gaza)

Las mujeres también pagan un 
precio muy alto y describen 
el trabajo que realizan como 
“matador”:

“Siempre me encuentro mal, el 
trabajo que hago para cuidar 
a mi marido y mi hijo con 
discapacidad me ha causado 
varias hernias en la espalda. No 
puedo dejarles para cuidar de mi 
espalda. Aunque lo hiciera, no 
tendría dinero para operarme.
Me encomiendo a la gracia 
de Dios y asumo mi destino”. 
(Mujer de 47 años, entrevista, 
Jordania)

“Tengo un dolor de cabeza 
punzante; todo el mundo me 
dice que no es nada; me duele la 
cabeza por no dormir bien. Por la 
noche me despierto por mis dos 
hijos. Por el día, cuido de toda mi 
familia y los padres de mi marido. 
Estoy agotada todo el tiempo. 
No escucho a nadie decirme ‘que 
Dios te bendiga’; me tratan como 
si fuera su criada”. (Mujer de  38 
años, participante de debate de 
grupo, Gaza)

Incluso cuando realizan trabajos 
de cuidados remunerados, las 
mujeres tienen que soportar 
la explotación económica, la 
exclusión social y el estrés 
psicológico sin ninguna fuente de 
apoyo:

“Para alimentar a mi familia, 
porque mi marido está 
desempleado por un problema 
médico, yo  trabajaba para una 
pareja de ancianos en su casa. 
Me pagaban 90JDs al mes; las 
mujeres padecía una enfermedad 
psicológica y me reprendía y 
agredía verbalmente todo el 
tiempo. Por este motivo empecé 
con problemas de espalda y 
rodilla y tuve que operarme 
dos veces”. (Mujer de 43 años, 
participante de grupo de debate, 
Jordania)

“Tengo que trabajar para 
ayudar a mi marido, que trabaja 
muchas horas pero cobra muy 
poco. Trabajo en casa de otras 
personas. Las personas me miran 
como si cometiese un pecado. 
Para salir de casa y evitar las 
miradas críticas, me pongo 
un velo (niqab) en la cara”. 
(Mujer de 47 años, entrevista, 
Cisjordania)
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Recuadro (5)

Las mujeres que pueden 
permitirse contratar una 
persona que les ayude con los 
cuidados contratan a otras 
mujeres. Además, asumen la 
responsabilidad de la asistenta 
que ayuda con el cuidado y se 
las culpa cuando la asistenta no 
realiza el trabajo esperado: 

“Trabajo en un banco. Para 
asegurarme de que todas 
las personas de la familia 
reciben cuidados, contraté a 
una asistenta extranjera. Yo 
organizo todo el trabajo de 
cuidados con ella, y si ella no lo 
hace tan bien como se espera, 
mi marido y mis hijos nos echan 
la culpa a las dos. Me hacen 
sentir culpable y ponen a mi 
madre en mi contra”. (Mujer 
de 50 años, entrevista, 
Jordania)

2. El trabajo de cuidados y el 
mercado laboral 
Trabajo del cuidado y reconocimiento

Tal como se ha comentado en secciones anteriores, 
las repercusiones de la pandemia de COVID-19 y los 
posteriores estados de emergencia en todo el mundo 
han agravado y expuesto en mayor medida a los distintos 
niveles de las realidades sociales, políticas y económicas, 
sobre todo en relación con las dinámicas de género y 
las economías del cuidado. Al principio de la pandemia, 
los casos de COVID-19 se trataban en el hospital. Sin 
embargo, con el influjo de los casos positivos y una 
tasa de crecimiento exponencial, el personal médico, 
incluida la Organización Mundial de la Salud,98 y otros 
expertos recomendaron que las personas que pudieran 
controlar sus síntomas en casa lo hicieran porque los 
centros sanitarios estaban saturados. Las principales 
cuidadoras durante la pandemia de COVID-19 fueron 
las mujeres y las niñas en el hogar y la comunidad. 
Esto no solo aumenta la exposición de las mujeres y 
niñas a riesgos para la salud, sino que también afecta a 
otros aspectos de su vida, sobre todo en regiones con 
contextos socioeconómicos peores99. Las realidades 
provocadas por la respuesta a la COVID-19 pusieron de 
manifiesto las dinámicas y disparidades entre géneros 
subyacentes en cada región100.  

Los datos cualitativos que se reunieron para el presente 
estudio tanto en Jordania como en Palestina corroboran 
los hallazgos anteriores sobre la desproporción de la 
división del trabajo en torno al cuidado. Los datos que 
se recogieron en el presente estudio revelan que las 
mujeres son las que gestionan y asumen principalmente 
el trabajo relacionado con el trabajo en el hogar, con el 
apoyo de maridos, hijos y otros miembros de la familia 
según las necesidades.

En Jordania, las mujeres de Irbid encuestadas en 
debates de grupo comentaron que asumen la enorme 
mayoría del trabajo doméstico. Esto incluye la cocina, la 
limpieza, la gestión doméstica y la compra de los bienes 
necesarios para el hogar y los miembros de la familia. 
Además, las encuestadas destacaron su implicación 
para que los niños realizasen los deberes y el cuidado 
de otros miembros de la familia durante semanas (como 
sobrinos u otros familiares que necesitan atención). 
Por otro lado, algunas cuidadoras declaran que 
cuidan de miembros de la familia con enfermedades 
crónicas, como parejas, suegros y nietos. Asimismo, 
las cuidadoras notifican que también median en los 
conflictos domésticos y abordan los problemas que 
surgen en su red social global, como los problemas de 
sus hijos en el colegio u otros conflictos familiares.

98 OMS, GD COVID-19 briefings? | https://www.who.int/director-general/speeches/10
99 UN Women, 2021: https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/en/index.html?gclid=CjwKCAjwjuqDBhAGEiwAdX2cj5DSvjHv-qj9fjzG-c9BD6HuZjB

5wroLW3u0d0naHbczaEw8m8HbahoCBAYQAvD_BwE#portfolioModal6 
100 GPMB, WHO, 2020:  https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/2020/GPMB_2020_AR_EN_WEB.pdf 
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En los grupos de debate que tuvieron lugar en Gaza se 
obtuvieron respuestas similares. Las mujeres notificaron 
que su trabajo no solo implica las tareas de cocina, 
limpieza y gestión doméstica, sino que también son 
responsables de los compromisos sociales y la atención 
emocional, ya que cuidan a las personas mayores y los 
miembros de la familia con discapacidades, mantienen 
las explotaciones agrícolas y el trabajo agrario, y 
mantienen la concienciación sobre los progresos 
sociales y políticos en las plataformas de redes sociales. 
Además, a causa de la COVID-19, las mujeres han 
asumido la carga de la educación a distancia y los 
desafíos que esta supone. Para zonas como Mafraq, 
en Jordania, y Gaza, las pésimas circunstancias 
socioeconómicas impiden el acceso a herramientas y 

“Yo recibo reconocimiento; 
eso es lo que me impulsa. El 
reconocimiento de la familia está 
muy presente”. – Mujer, grupo de 
debate, Irbid (Jordania) 

“Me siento valorada por mi 
marido, mi familia, mis hijos y la 
comunidad vecina”. –Mujer, grupo 
de debate, Irbid (Jordania) 

“Si nuestro trabajo se valorase en 
sentido monetario, los hombres 
competirían con nosotras en las 
labores domésticas para ganar 
dinero”. –Mujer, grupo de debate, 
encuestada, Rafah (Gaza) 

“Mi familia me valora, pero no 
creo que la comunidad conozca 
mi nivel de agotamiento para 
darle realmente un valorin order 
to really give it any value”. –
Mujer, grupo de debate, Irbid 
(Jordania) 

“Como mujeres lo hacemos 
todo, [en casa] incluso somos 
electricistas y fontaneras”.
–Mujer, grupo de debate, Shufaat 
(Jerusalén)

101 UNWomen, AWRAD, 2020: https://palestine.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/02/covid-19-gendered-impacts-of-the-pandemic-in-palestine-and-

implications-for-policy-and-programming 

recursos tecnológicos que alivien la carga de las nuevas 
responsabilidades, como la enseñanza virtual101. Todas 
las encuestadas de Gaza y algunas zonas de Jordania 
(como Mafraq) hablan del incremento de la carga con el 
aumento de las necesidades de educación a distancia.

La falta de reconocimiento y la infravaloración del trabajo 
de cuidados como parte de sistemas económicos 
productivos no solo se perpetúan a través de la 
comunidad o la familia, sino también con la manera de 
estructurar y aplicar la política pública. Para muchas 
de las mujeres encuestadas en el presente estudio, los 
conceptos de “reconocimiento del valor” y “valoración 
de” su trabajo determinan la propia valoración de su 
trabajo y cómo piensan que su comunidad las percibe. 
Más importantes aún son las percepciones de género, 
que también limitan los esfuerzos por incorporar a los 
hombres como cuidadores. 

El componente cualitativo del presente estudio arroja 
más luz sobre las percepciones de la comunidad. Una 
mujer (49 años) de Jordania explica: “Todas las mujeres 
que me rodean me envidian y me regañan por dejarle 
que me ayude en casa. Yo les digo que a él le gusta.” 
Otras respuestas similares de grupos de debate en el 
TPO ponen de manifiesto sentimientos parecidos, en los 
que el cuidado realizado por sus homólogos masculinos 
se considera más un “disfrute” que una responsabilidad. 
Además, lo más llamativo de los datos cualitativos del 
presente estudio, tanto en el TPO como en Jordania, 
fueron las respuestas negativas de las mujeres hacia los 
hombres en su mayoría, pero también hacia los niños, 
que participan en la labor doméstica junto a ellas. Por 
otro lado, los hombres y los niños suelen engrandecerse 
y sus aportaciones en la esfera doméstica se exageran 
si se comparan con las mujeres y niñas. 

La participación de hombres y niños en el cuidado 
doméstico está estigmatizada, asociándose 
negativamente a características femeninas, o elevada 
en estatus social. Por ejemplo, una mujer participante 
(46 años) de Jordania declaró que su marido era el 
principal cuidador de la familia e insistió en que “en 
nuestra sociedad esto es anormal, pero ambos estamos 
seguros, concienciados y ajenos a presiones sociales.” 
En este sentido, el trabajo doméstico y las familias no 
solo deben superar las conceptualizaciones, actitudes 
y percepciones personales y familiares en torno al 
cuidado, sino que además deben gestionar la manera 
en que los miembros de la comunidad reconocen y 
responden a los trabajos de cuidados. 

Estas dinámicas intercomunitarias y familiares ejercen su 
impacto en las economías del cuidado, y en el cuidado 
dentro del hogar. Debido a la asociación negativa y 
continua de los trabajos de cuidados con el hombre, las 
mujeres siguen afrontando presiones por cumplir con las 
normas y expectativas como principales cuidadoras a 
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costa de su salud mental, emocional y física. Además, las 
mujeres continúan excluidas de políticas de protección, 
prestaciones laborales y reconocimiento. Con respecto 
a las tareas y los esfuerzos en que otros miembros del 
hogar participan, las cuidadoras principales de debates 
de grupo y entrevistas a informantes clave destacan 
el papel de apoyo que los hombres y otros niños 
desempeñan en el hogar en lugar del reparto equitativo 
de las tareas entre los distintos miembros de la familia y 
la comunidad.

Además, el apoyo de otros miembros del hogar parece 
ser impredecible e irregular, y ofrecerse cuando se 
solicita y no a modo de reparto igualitario de las labores. 
Según las mujeres encuestadas en Jordania y Palestina, 
parece que esta es una tendencia consistente y que 
el patrón persiste en hogares con peores contextos 
socioeconómicos. El primer paso para abordar las 
cuestiones, los problemas, las necesidades y los deseos 
de las comunidades en relación con la prestación de 
cuidados y la dinámica económica es reconocer el 
trabajo, la labor, las cargas y la dinámica entre el sector 
privado y público. 

En el caso de las mujeres y niñas en que se delegan los 
asuntos domésticos, prevalece la separación entre los 
trabajos de cuidados y abastecimiento, y el maltrato y 
la asunción de que las mujeres y las niñas deben ser las 
cuidadoras. Una mujer de Jordania (43 años) explica lo 
siguiente: 

“Mis hijos, al igual que mi marido 
y mis suegros, me tratan como 
si fuese su sirvienta. Todos 
esperan que yo lo haga todo en 
casa. Ellos se sientan y esperan 
que yo trabaje 24 horas. Yo 
me encargo de todo, también 
de preparar la argila para mi 
marido y sus amigos, y limpiar 
después. Mi hijo se sienta y hace 
lo mismo que su padre. Y no solo 
eso, sino que mi marido nunca 
da las gracias y es agresivo, me 
amenaza y se aprovecha de su 
rol de hombre para exponerme 
continuamente a todo tipo de 
violencia”.

“Mi familia siempre ha estado 
hostigada por los soldados y colonos 
israelíes; quieren que abandonemos 
las tierras. Esto obligó a mi marido 
y a mis hijos a permanecer en una 
tienda en la explotación cercana a 
nuestras plantas y animales”.

“Ahora yo estoy en casa, tengo que 
cuidar de todos mis hijos yo sola y 
también atender a las necesidades 
de mi marido y mis hijos. Voy 
corriendo de casa a la explotación 
como una loca”.

Esta experiencia, según los resultados del estudio y la 
literatura, no es excepcional y predomina en diferentes 
contextos y comunidades. La distinción entre el cuidado 
y el tratamiento de un enfermo, la extensión excesiva de 
la energía y la labor de la persona cuidadora y el cruce 
de los límites de la labor del cuidado continúan siendo 
difusos en comunidades y familias. Esto es reflejo de las 

limitaciones de las políticas públicas y las campañas 
públicas de sensibilización, que son más claras y 
explícitas en cuanto a lo que constituyen los trabajos de 
cuidados y lo que queda fuera de sus límites.

Esta situación expone a los personas cuidadoras, sobre 
todo a las mujeres, al abuso psicológico, físico, sexual 
y económico, sin servicios de protección ni acceso a 
protección. Además, disfraza los niveles de trabajo y la 
carga emocional que soportan las personas cuidadoras, 
y a su vez impide que existan políticas y normativas 
eficaces que ofrezcan el apoyo necesario a los personas 
cuidadoras.

En el TPO, la circunstancia adicional de la ocupación 
impuesta por el ejército israelí complica aún más la 
relación entre el cuidado y el reconocimiento. El caso es 
aún peor en las familias que se enfrentan a órdenes de 
demolición y a la expulsión forzosa de sus viviendas. La 
interdependencia entre los espacios privados y públicos 
en este caso no está nada clara. Una mujer participante 
(45 años, Cisjordania) afirma lo siguiente: 

La imposición de proteger y salvaguardar los recursos 
generadores de ingresos, las tierras y las viviendas 
sitúa a las familias y comunidades en una situación de 
emergencia.

La misma participante prosigue, explicando su rol: 

Puesto que la principal preocupación es proteger la 
tierra de las incursiones militares, el papel de las mujeres 

y el cuidado no se considera esencial, sino un modo 
de apoyo al hombre. Por otra parte, los riesgos y la 
exposición a la violencia, unidos a las restricciones en 
los desplazamientos y el seguimiento de las fuerzas 
israelíes para asaltar y atacar a las mujeres en puntos de 
control y barrios vecinos también afecta a la manera de 
percibir las economías del cuidado en el TPO. Estas 
consideraciones segmentadas apenas se incluyen 
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en la literatura como cuestiones interconectadas, sino 
como asuntos independientes. En el TPO, la situación 
de emergencia crónica que viven las familias palestinas 
genera un sentimiento de realidad temporal que impide 
que se aborde de manera real y concreta los trabajos de 
cuidados que realizan las mujeres.

Además de lo anterior, las encuestadas en grupos de 
debate en zonas de Cisjordania que viven bajo el régimen 
militar manifiestan de forma sistemática su preocupación 
por la libertad de movimiento. Para las personas 
cuidadoras también supone una carga abastecer a otros 
miembros del clan familiar cuando se desplazan de sus 
viviendas o tierras. Una mujer participante (34 años, 
Cisjordania) explica las restricciones que las autoridades 
israelíes han impuesto sobre su familia en relación con la 
construcción de nuevos edificios:

“Vivo con mi familia política en un 
edificio de varias plantas; todos mis 
cuñados están casados y tienen 
hijos.
Ahora mi suegro decide todo, y 
mis desplazamientos y los de todos 
dependen de su autorización”.

Esto repercute en las mujeres, en la toma de decisiones, 
la política y la implicación en la esfera sociopolítica a la 
hora de ejercer los derechos de trabajo, protección y 
sanidad que le pertenecen. Por otro lado, afecta de forma 
negativa a la salud mental y emocional, y aumenta la 
probabilidad de que sufran abusos que no se reconocen 
porque se camuflan bajo la costumbre social del “deber”, 
la “obligación” y la “responsabilidad” de prestar servicios 
a los miembros de la familia.

Empleo, generación de ingresos, límites difusos y 
dualidades ocultas

Con respecto a la tipología del trabajo de cuidados 
no remunerado, la economista y profesora emérita 
estadounidense Nancy Folbre ha estudiado la economía 
centrándose en la familia, el trabajo fuera del mercado 
laboral y la economía del cuidado. Folbre cataloga el 
trabajo de cuidados no remunerado en tres tipos (véase 
la siguiente tabla). No solo reconoce el trabajo directo 
en forma de implicación personal, sino también el 
cuidado indirecto y de supervisión. La importancia de 
esta tipología, que se corrobora con las conclusiones 
del presente estudio, reside en reconocer los niveles 
de la esfera privada y el hogar en que los miembros de 
la familia y la comunidad interactúan para desarrollar y 
preservar las capacidades humanas y las sociedades.

Según el último Índice de Desarrollo Humano (2019), 
Jordania ocupa el puesto 102103 con un valor de 0,72; 

Tabla 4: Tipología del trabajo de cuidados no remunerado (Folbre, 2018)

Tipo de 
cuidado

Características Repercusión económica102

1. Directo Implicación personal. Es práctico y 
presencial. Incluye el cuidado de los 

niños, las personas con enfermedades 
(cognitivas y físicas), las personas 

mayores o la asistencia a personas con 
discapacidades.

Contribuye a la infraestructura social del país en el 
ámbito familiar y comunitario. También puede permitir 
recortes públicos en las áreas de infraestructuras de 
asistencia física, social y del cuidado. Los recursos 
limitados, las elecciones disponibles y el reparto de 
responsabilidades afectan al empoderamiento de 
las mujeres, favorecen el estrés mental e impiden 
que las mujeres tenga oportunidades laborales y 

participe en economías de desarrollo nacionales o 
internacionales.

2. Indirecto Menos implicación personal pero se 
sigue ofreciendo apoyo. Incluye la 

elaboración de comidas, la limpieza, la 
colada y otras actividades domésticas 

similares.

Menos específico de la persona, lo que sugiere que 
este tipo de trabajo puede reducirse invirtiendo en 

infraestructuras físicas (agua y electricidad centrales) 
o bienes de consumo (fogones mejorados o 

herramientas para almacenar alimentos).

102 El análisis de la importancia económica consiste en aunar la investigación y las conclusiones a las que llegó la profesora emérita Nancy Folbre, además de las 

conclusiones extraídas del presente estudio. El equipo de investigación también insiste en que existen otras características significativas que cada tipo de trabajo 

favorece, y que las características que se describen en la tabla 2 son más ilustrativas que exhaustivas.
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Tipo de 
cuidado

Características Repercusión económica102

3. Supervisorio Este tipo de cuidado se presta por
lo general junto a otras formas de

trabajo de cuidado no remunerado.
Se trata de la supervisión que las 

personas cuidadoras llevan a cabo
de las personas que requieren
monitoreo y atención regular.

Puede combinarse con los trabajos de cuidados 
directos e indirectos, pero es difícil gestionarlo 

junto a un trabajo remunerado. Además, impone 
restricciones de tiempo sustanciales en las 

cuidadoras. A menudo, el cuidado de la supervisión 
se excluye de las encuestas sobre el uso del tiempo 
(porque se trata de un trabajo que suele realizarse 
junto al cuidado directo/indirecto), y esto impide 

estimar correctamente el trabajo no remunerado con 
el valor del mercado.

por su parte, Palestina se sitúa en el puesto 115 con un 
valor de 0,708. Pese a la cercanía entre ambas regiones, 
ambas cuentan con sus propios marcadores específicos 
con respecto a la participación en el mercado laboral, el 
empoderamiento y la igualdad de género, y las políticas 
sociales. En el caso de Jordania, la economía nacional 
se considera una de las más débiles de la región. 
Además, la falta de recursos naturales como el agua y el 
aceite, unida a la absorción por parte del Estado de una 
alta tasa de refugiados (principalmente procedentes de 
Palestina, Siria e Iraq), conduce al gobierno a depender 
de la ayuda extranjera. El caso palestino se complica con 
la ocupación militar y la fragmentación geopolítica, que 
limitan la presencia de autoridades reales y estructuras 
de gobierno.

Todo ello afecta al trabajo de cuidados y sus derechos 
a nivel macroeconómico, pero también de forma 
microeconómica en las relaciones domésticas y las 
percepciones de la comunidad sobre los trabajos de 
cuidados y la participación de las mujeres en el mercado 
laboral. Sin embargo, cabe destacar que la valoración del 
trabajo mediante un marco de desarrollo limita el trabajo 
a la producción de productos básicos que se adaptan a 
un valor de cambio. De acuerdo con el análisis feminista 
de las economías políticas y del cuidado, que resalta 
el reconocimiento del trabajo más allá del salario y la 
mercantilización del trabajo, las personas cuidadoras, 
sobre todo las mujeres, proporcionan valores de 
utilización “material e inmaterial”104. Por ejemplo, tal 
como se observa en las secciones anteriores, las mujeres 
encuestadas destacaron que el “reconocimiento” de su 
trabajo es insuficiente en numerosas ocasiones.

Además, las respuestas de los tipos de trabajo de 
cuidados realizado (que, como afirma Folbre, incluyen 
el trabajo de supervisión) reflejan que los trabajos de 
cuidados deberían incluir un reconocimiento monetario 
del trabajo y su valoración como aportación a la 
producción social. Esto concuerda especialmente con 
las conclusiones del presente estudio y estudios 
anteriores, que destacan que la contribución del trabajo 

103 http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
104 Bauhardt, 2018: 18

de cuidados garantiza la continuidad de todo el sistema 
económico. Las mujeres cuidadoras del presente 
estudio afirmaron prestar servicios y trabajar y cuidar a 
miembros de la familia empleados o participantes en el 
mercado laboral. Esto significa que su aportación forma 
parte de la reproducción de una producción generativa 
de la población activa y la producción de conocimientos.

La reformulación y el nuevo enfoque del concepto de 
“trabajo”, “labor” y “valor” resultan importantes a la 
hora de reconocer las distintas formas de trabajo de 
cuidados para abordar las economías del cuidado, 
ya que normalmente se insiste claramente en que 
los trabajos de cuidados son responsabilidad de las 
mujeres. El enfoque patriarcal también se emplea 
directa e indirectamente para mantener a las mujeres 
en la esfera doméstica sin ofrecerle derechos, apoyo, 
reconocimiento o retribución material o inmaterial. 
Esto también se relaciona con las maneras en que los 
trabajos de cuidados pueden utilizarse para impedir que 
las mujeres tengan libertad de movimiento, exploración 
e implicación activa en la esfera pública. Por ejemplo, 
incluso cuando los hombres y niños participan en las 
actividades domésticas y el cuidado, suelen hacerlo para 
asegurarse de que las mujeres y las niñas permanecen 
en casa. Una mujer participante (34 años, Jordania) lo 
explica:

“Mi marido me ayuda con la 
casa cuando tiene tiempo y le 
apetece. Saca la basura y limpia 
el patio. Insiste en comprar 
él las provisiones porque no 
quiere que yo salga a la calle 
innecesariamente”.
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En esta respuesta, se puso el énfasis en la 
ecuación “comprar provisiones” y “salir a la calle 
innecesariamente”. Dicha ecuación pone de manifiesto 
las limitaciones impuestas sobre las mujeres para decidir 
por ella misma sobre su libertad + de movimiento. 
Además, demuestra la relación entre el control sobre 
el cuerpo físico, el bienestar emocional y la prestación 
de cuidados. En Cisjordania y Gaza se obtuvieron 
respuestas similares en los grupos de debate.

Las cargas que asumen las mujeres en el hogar son 
considerables para la mayoría de las respuestas 
cualitativas de entrevistas a informantes clave, grupos 
de debate y encuestas. A pesar del amplio convenio 
sobre el trabajo asumido, la racionalización, las 
explicaciones y las justificaciones de las presiones, 
las cargas y los desafíos que afrontan las personas 
cuidadoras varían entre clases, regiones, contextos 
culturales, posibilidades económicas, percepciones de 
la comunidad y creencias religiosas. Si bien las mujeres 
reconocen la cantidad de trabajo que realizan en el 
hogar, también reconocen su posición y funciones en 
la comunidad y la importancia de su participación en el 
mercado.

Cabe destacar que, en los resultados del componente 
cualitativo del presente estudio, se pidió a las mujeres 
encuestadas que asignasen un valor monetario a 
su trabajo de cuidadoras: algunas le asignaron la 
insignificante cantidad de 50 NIS (alrededor de 13 euros) 
y otras la elevada cantidad de 4000 NIS (1016 euros) 
al mes. El amplio abanico de estimaciones en función 
de las diferencias regionales revela las siguientes 
consideraciones:

1. Falta de concienciación y comprensión del valor de 
mercado y del valor de relación entre tiempo y trabajo.

2. Diferencias en la dimensión de la carga, el trabajo y la 
autoconsideración según las características regionales 
y socioeconómicas.

3. El valor del mercado y el valor material del trabajo 
de cuidados dependen de la visión de las personas 
cuidadoras con respecto a sus roles, las expectativas 
de la comunidad y su propia visión interior sobre la 
separación entre la esfera privada y la pública.

4. Existe una diferencia entre las encuestadas que 
determinan la valoración monetaria calculando los 
gastos necesarios para realizar el trabajo y aquellas 
que valoran su retribución según su propio trabajo y 
esfuerzo.

La investigación de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) revela que la inversión pública 
en puestos de trabajo remunerados favorece la 
independencia de las mujeres para obtener una 
remuneración o conseguir un empleo formal y 
prestaciones por el trabajo desproporcionado que 
llevan a cabo, o para garantizar la independencia para 
encontrar trabajo en otros sectores105.Otros estudios, 
confirmados con los datos de esta investigación, afirman 
que el aumento de la participación de las mujeres (en 
especial las mujeres jóvenes) en el mercado laboral tiene 

La dualidad de la 
economía y el cuidado 
(salud, empleo 
remunerado y cuidado)

“Las cargas aumentan en 
momentos en que las personas 
cuidadoras (es decir, las mujeres) 
trabajan también generando 
ingresos. Hay mucha presión. 
Te levantas y te encargas de la 
casa y los niños; después te vas al 
trabajo y quieres hacerlo lo mejor 
posible, y por último, vuelves 
a casa a seguir con el trabajo 
que empezaste por la mañana. 
Al final, sufres problemas 
neurológicos y articulares y 
tienes que medicarte”.  – Mujer, 
grupo de debate, Beit Hanoun 
(Gaza)

“Entre el trabajo fuera de casa y 
el trabajo dentro de casa estaba 
agotada. Muchas veces me 
levantaba muy temprano para 
coser el thob (vestido bordado) 
porque el cliente lo necesitaba 
pronto. Todo esto influyó en mi 
salud”. – Mujer, grupo de debate, 
Mafraq (Jordania)

Recuadro (6)
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una relación positiva con el empoderamiento de género 
y el progreso hacia un reparto de poderes más justo en 
el hogar, la comunidad y la política.

En el caso de las políticas, los escenarios palestino 
y jordano son dos contextos distintos en cuanto a 
los formatos del trabajo de cuidados. En el contexto 
palestino, las personas cuidadoras palestinas se 
dividen según la identificación oficial. Los palestinos 
con ciudadanía israelí deben respetar las políticas y 
normativas israelíes, y no se incluyen en las políticas 
nacionales de la Autoridad Palestina. Por otro lado, 
las personas cuidadoras palestinas se dividen entre 
aquellos con documentos de identidad de Jerusalén, 
aquellos bajo el asedio militar en Gaza por parte de las 
autoridades de Hamas, y aquellos que se encuentran 
Cisjordania, pero separados entre las zonas A, B y C. 
Los datos del componente cualitativo demuestran que 
las cuidadoras insisten en la importancia de la política 
y la sensibilización en el contexto del cuidado. Sin 
embargo, las limitaciones de una política y espacios 
políticos  unificados también sobrecargan a los 
responsables políticos y los diseñadores de políticas 
a la hora de representar a los distintos segmentos de 
las comunidades palestinas (incluidas las economías 
del cuidado). En el caso del contexto jordano, se 
observan limitaciones en la implantación y la ejecución 
de políticas previamente aprobadas y adoptadas. En 
un estudio sobre el trabajo de cuidados en Jordania, 
se descubrió que las mujeres suelen afrontar una doble 
carga por la que “la participación de las mujeres en 
el mercado laboral de Jordania ha sido baja año tras 
año. Descendió del 17 % en 2010 al 13 % en 2019.4 
La Jordan Job Diagnostics concluyó que las mujeres 
casadas participan un 12,5 % menos en el mercado 
laboral y son contratadas en un 9,6 % menos”106.

Para la amplia mayoría de las personas participantes en 
este estudio, tanto personas cuidadoras como partes 
interesadas y expertos, la esfera privada (el hogar) 
está directamente relacionada con las realidades de 
las cuidadoras fuera del hogar (esfera pública). En 
cuanto a la búsqueda de empleo fuera del hogar, no se 
considera que el cuidado en sí sea un obstáculo, pero 
sí lo es la imposición (personal o comunitaria/cultural) 
de obligaciones y deberes  para con las personas 
que necesitan los cuidados. Esto ocurre en especial 
cuando se tiene en cuenta la necesidad de cuidado 
de las personas que no pueden cuidar de sí mismas.

Las mujeres siguen considerándose las principales 
cuidadoras y proveedoras de apoyo, resistencia 
emocional y bienestar. En las respuestas se refleja 
claramente que las cuidadoras padecen problemas 
de salud mentales y físicos. Estos problemas no 
solo merman su capacidad para cuidar de manera 
adecuada, sino también para encontrar un empleo 

105 ITUC (2016) Investing in the Care Economy - A gender analysis of employment stimulus in seven OECD countries; ITUC (2017) Investing in the Care Economy – 

Simulating employment effects by gender in countries in emerging economies: https://www.ituc-csi.org/investing-in-the-care-economy.
106 Winkler, Hernan Jorge; Gonzalez, Alvaro S. (2019) Jobs Diagnostic Jordan (English). Issue no. 18; Jobs Series Washington, D.C.: World Bank Group.

Trabajo del cuidado, 
políticas y agendas 
nacionales

“En el gobierno no existe 
el reconocimiento para las 
mujeres. La mayoría de los 
cargos de liderazgo se reservan 
a hombres. Yo he trabajado 
mucho en distintos sectores y 
asociaciones que se centran en 
las mujeres, pero hasta ahora 
no siento que haya justicia para 
las mujeres”. – Mujer, grupo de 
debate, Irbid (Jordania)

“Mientras el marido no valore 
el trabajo en casa, la comunidad 
no lo valorará”. – Mujer, 
grupo de debate, Beit Hanoun 
(Gaza)

“Yo no concibo cosas como 
tener parques limpios o 
espacios seguros como una 
recompensa o retribución. 
Se trata de la obligación de 
las autoridades para con la 
población”. –Mujer, grupo de 
debate, Beit Hanoun (Gaza)

“Es necesario poner el foco 
en las economías del cuidado 
y llamar la atención de la 
sociedad incluyéndolas en 
la agenda nacional, además 
de priorizarlas con los 
responsables políticos y en los 
presupuestos nacionales”.
– Entrevistas a informantes 
clave sobre protección y 
sociedad, hombre, Jordania

Recuadro (7)
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con el que generar ingresos y perseguir sus propios 
intereses y aficiones fuera de la esfera privada. Lo que 
destaca el presente estudio además es que la relación 
entre la persona que cuida y la persona cuidada sigue 
sin ser estudiada suficientemente en la literatura. 
Las percepciones, actitudes y valoración hacia las 
personas cuidadoras pueden dar a conocer las 
economías del cuidado, los valores, el reconocimiento 
y las oportunidades de crecimiento, desarrollo y 
comprensión. Para ello, es necesario lo siguiente:

- La intensificación de las voces femeninas más allá del 
relato de su experiencia, como miembros activos con 
poder para tomar decisiones e influir en las políticas. 

- La inclusión de relatos y experiencias alternativas 
desde la perspectiva de las personas que reciben los 
cuidados, los miembros de la familia y los miembros 
de la comunidad sobre la manera en que esperan, 
valoran y necesitan el cuidado.

Así, los grupos de debate, las entrevistas a informantes 
clave y la literatura más importante destacan que, de 
forma involuntaria, los modelos que se imponen en 
la región en su conjunto, y en Palestina y Jordania 
en concreto, pueden estar adoptando políticas e 
infraestructuras sociales “occidentalizadas”. La 
crítica no solo se dirige a la cuestión colonial, sino 
que avanza en direcciones que consideran que 
los contextos palestino y jordano obtienen lo que 
merecen en lugar de considerarlos replicaciones de las 
distintas percepciones del “cuidado”, el “desarrollo” 
o la “igualdad”107. Para ello, es necesario reconocer 
que el trabajo de cuidados no oficial forma parte 
del desarrollo de las comunidades y las dinámicas 
interpersonales. Esto se relaciona con el fenómeno 
de la economía del cuidado y las indicaciones para 
interpretar, definir y planificar en la dimensión social 
pública y sensibilizar en el ámbito privado y doméstico. 
También está conectado con la manera en que se 
separan los sectores formales e informales, y se 
ignoran los dualismos impuestos sobre las mujeres. 
Por ejemplo, cuando los ODS y la capacitación en el 
desarrollo insisten en crear oportunidades de empleo 
para las mujeres y las niñas, no tienen en cuenta las 
imposiciones culturales de cada región que pueden 
estar acentuando las diferencias entre géneros y 
sobrecargando a los personas cuidadoras, en especial 
a las mujeres.

107 Sylvester, Christine. “Development Studies and Postcolonial Studies: Disparate Tales of the ‘Third World’.” Third World Quarterly 20, no. 4 (1999): 703-21. 

http://www.jstor.org/stable/3993584. 

See also: Ziai, Aram (2012) : Postcolonial perspectives on ‘development’, ZEF Working Paper Series, No. 103, University of Bonn, Center for Development Research (ZEF), 

Bonn Nilsen, A.G. Power, Resistance and Development in the Global South: Notes Towards a Critical Research Agenda. Int J Polit Cult Soc 29, 269–287 (2016). 

https://doi.org/10.1007/s10767-016-9224-8

Sensibilización, política 
y conexiones privado-
público

“Escucho cómo los hombres adultos 
y jóvenes del vecindario gritan a sus 
hermanas y mujeres y cuestionan lo 
que estas han hecho como trabajo. 
Los hombres se quejan de tener que 
trabajar todo el día, sobre todo si 
trabajan en la construcción. Cuando 
llegan es como si le estuvieran 
haciendo un favor a las mujeres y 
le echan la culpa. [Los hombres] 
quieren que su baño esté preparado, 
su ropa esté lista, y su comida, 
en la mesa. Aunque sea su única 
hermana y esté enferma, tiene que 
sacar energía para preparar todo. 
Por suerte, en mi familia, mi abuela 
enseñó a sus hijos a no infravalorar 
su trabajo, por lo que cuando alguno 
de mis hermanos nos dice algo a 
mí o a mis hermanas, mi padre les 
reprende para que lo hagan ellos 
solos”. – Mujer, Gaza 

“Cuando los miembros del hogar 
no valoran nuestro trabajo en este 
núcleo reducido, ¿cómo esperas que 
la sociedad entera lo haga?”
– Mujer, Jordania 

“Las nuevas instituciones y 
organizaciones han celebrado 
campañas de sensibilización a las que 
los hombres han empezado a acudir, 
y ha aumentado la sensibilización. Al 
principio, la mayoría eran mujeres, 
ahora participan más hombres.
Los hombres de la generación de mi 
padre y mi abuelo son diferentes a 
los de la generación actual”. – Mujer, 
Gaza 
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Recuadro (8)

¨Como mujer que no trabaja 
y cuida de la casa, deben 
existir leyes que protejan a 
las mujeres de la violencia que 
sufre, incluidas las agresiones 
verbales de su padre, suegro o 
marido, aun cuando tiene un 
trabajo (remunerado) fuera 
de casa. Yo conozco a una 
mujer que trabaja en medios de 
comunicación y que ha sufrido 
violencia de género hasta tal 
punto que su marido la seguía 
con un cuchillo y ella no podía 
hacer otra cosa que no fuera 
mantener una buena posición 
en la comunidad”. –Mujer, 
Jordania

3. El fenómeno de la economía del 
cuidado (experiencias personales 
y asuntos públicos) 

Introducción

Para progresar en cualquier asunto de la agenda nacional 
es clave el proceso de problematización. En el caso de 
la economía del cuidado y su posición en relación con el 
interés en el concepto, son clave la concienciación sobre 
su importancia en la comunidad (autores del cambio) y 
entre los responsables políticos; el lenguaje que estos 
utilizan; los esfuerzos por plantearse la agenda de los 
distintos actores, y por lo tanto, el cambio de políticas y 
legislación; el apoyo a la investigación y los datos sobre el 
terreno, las iniciativas para abordar los desafíos relativos 
a la percepción actual/estatus del trabajo de cuidados; 
las políticas públicas y la integración de medidas de 
mitigación y empoderamiento en la legislación y los 
programas.

El presente bloque recoge un análisis basado en 
la concepción de los problemas sociales como un 
proceso que se construye socialmente en torno a las 
reclamaciones de demandantes con diversos niveles de 
poder y acceso a recursos. Este capítulo se centra en la 
subjetividad que envuelve al concepto de economía del 
cuidado, las distintas definiciones, los usos lingüísticos 
y las normas sociales. El enfoque sigue al creciente 
interés por problematizar las normas y fenómenos 
sociales, y cuestionar la hegemonía de una economía 
política dominante, que se disimula, justifica, interioriza 
y perpetúa como normalidad. Para ello, se suelen utilizar 
una serie de  complejas normas, roles y relaciones 
culturales y sociales. El grado de problematización 
(o justificación) depende del poder de las distintas 
definiciones que se relacionan con el poder relativo y la 
intervención de las personas que realizan y promueven 
las reclamaciones, así como su acceso a recursos como 
la economía política (sobre todo teniendo en cuenta el 
mercado capitalista y la maquinaria estatal asociada) 
y los recursos sociales. Esto también depende de 
la capacidad para acuñar y manipular culturalmente 
(normas apropiadas y preferidas frente a normas 
inapropiadas y anormales mediante distintos procesos 
de definición que tienen lugar en espacios públicos). 
Asimismo, las normas y los símbolos culturales permiten 
disponer de distintos niveles de control en las esferas 
privada y pública. 

Por consiguiente, la sociología de la economía del 
cuidado o el trabajo de cuidados puede resultar útil 
para descubrir si la comunidad influye en el proceso 
de construcción del término y el concepto. Además, 
permite conocer la fase en que se encuentran las 
distintas definiciones y el potencial de mejora para 
abordar la construcción subjetiva culturalmente (una 
nueva mirada a un mundo que nos es familiar). Esto 
requiere formularse nuevas preguntas sobre los factores 
estructurales que conducen a la discriminación, la 
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desigualdad y la privación total de derechos, no solo 
mediante instrumentos de control directos y visibles, 
sino también con instrumentos indirectos e invisibles. 
Estos últimos son especialmente importantes porque 
son intrínsecos a la economía política de un sistema 
capitalista, neoliberal e híbrido que depende en gran 
medida de la ayuda y los fondos externos (como ocurre 
en ambos países). Lo que es menos evidente es cómo 
se incorporan en las relaciones cotidianas entre hombres 
y mujeres, dentro de los hogares, las comunidades, las 
escuelas y el lugar de trabajo.

En este contexto, las siguientes observaciones pueden 
ayudar a mostrar la naturaleza compleja del proceso 
de problematización y el potencial de crear diálogo, 
reclamar y solicitar cada vez más reconocimiento 
del cuidado como trabajo. Esto generaría derechos 
humanos/ciudadanos y prestaciones legales, así como 
apoyo cultural.

Trabajo del cuidado: justificación e interiorización 
del status quo 

En las entrevistas a informantes clave y cuidadores 
(hombres y mujeres), el cuidado se ha asociado a las 
mujeres (principalmente, madres) que cuidan de niños y 
otros miembros de la familia sanos, con enfermedades 
o con discapacidades. El trabajo no remunerado que las 
mujeres realiza ha estado presente durante siglos. Sus 
significados y repercusiones se reconocen, y se asumen 
en la consolidación de los roles de género tradicionales, 
las relaciones y los derechos y prestaciones asociados. 
En el proceso de recogida de datos (entrevistas, 
encuestas), se ha utilizado terminología para entender el 
concepto con curiosidad intelectual y entusiasmo por un 
posible cambio por un lado, y confusión y nerviosismo 
por otro. En todos los casos, los participantes de la 
investigación de ambos países conocen bien el trabajo 
no remunerado que realizan principalmente las mujeres. 
Por su parte, las mujeres están confundidas por las 
conversaciones que surgen sobre el tema, por ser 
objeto de una investigación y por el intento transparente 
de valorar y cuantificar. 

“Las mujeres han sido siempre 
la columna vertebral de sus 
familias, cuidando del hogar y los 
niños, las personas enfermas o 
incluso los miembros sanos de su 
familia. Así, las mujeres ha sido la 
columna vertebral de la sociedad 
en conjunto, puesto que su papel 
de cuidar a los niños es clave para 
la economía y la seguridad de 
un país”. (Funcionario público, 
hombre, Palestina)

 “Las mujeres, en concreto las 
madres, prestan el servicio más 
importante a la sociedad; crían 
a los niños y los educan para ser  
ciudadanos productivos que se 
convertirán en soldados, productores 
y sustento de sus familias” 
(Funcionario público, hombre, 
Palestina) 

“Lo que las mujeres hacen es esencial 
para nuestro bienestar como 
sociedad; sin su cuidado y crianza, 
no podríamos desarrollarnos ni 
expandir nuestra productividad”. - 
Representante del sector privado, 
hombre, Palestina

Todas las partes interesadas, incluidos los empleados 
públicos, el sector privado y los organismos 
internacionales, reconocen que las mujeres lleva siglos 
ejerciendo un trabajo no remunerado:

La larga tradición por la que las mujeres cuida de los 
hijos y otros miembros de la familia conduce a una 
explicación tautológica de la relación entre el género y 
el trabajo de cuidados:

“Como mujeres tenemos que 
cuidar de los niños y demás 
miembros de la familia para 
garantizar su salud y éxito; 
hacemos muy bien este tipo de 
trabajo, por eso el trabajo de 
cuidados debería ser nuestra 
principal actividad”. (Mujer, 
participante de grupo de 
debate, 48  años, Jordania) 

“Como hombres ayudamos con 
la casa, pero las mujeres son las 
únicas que realmente pueden 
hacer este tipo de trabajo. Los 
hombres no están hechos para 
cuidar, las mujeres sí. Esto 
no va a cambiar”. (Hombre, 
entrevista, 54 años, Palestina)
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Esta visión fatalista de las mujeres como personas 
que cuidan está ampliamente aceptada, justificada e 
interiorizada como epistemología predominante. Los 
roles predeterminados que se asignan a las mujeres 
como cuidadora están arraigados en los conocimientos 
y su transmisión entre generaciones. Según una 
informadora experta de Jordania):

“En general, las mujeres no 
cuestionan su papel de cuidadoras 
de los demás. La gran mayoría 
de las mujeres ejerce su trabajo 
de cuidados con gusto, pero 
también se les ha convencido de 
que las mujeres que cuestione 
ese rol se estará desviando y será 
marginada”. 

“Mi mujer no trabaja; solo está 
en casa”. (Hombre de 38 años, 
Jordania)

“Mi madre y mis hermanas están 
en casa; conservan su dignidad 
y no van a estar expuestas al 
mundo exterior. Los hombres 
de la familia cuidamos de ellas”. 
(Hombre de 46 años, Palestina)

“Como mujer, sé que mi función 
más importante es cuidar de 
mi marido y mis hijos; si no lo 
hago, mi casa se derrumba. 
Siempre trabajaré para 
proteger a mi familia y no ser 
la causa de su destrucción”. 
(Mujer, entrevista, 58 años, 
Palestina) 

“Mi marido siempre debe 
sentirse el principal proveedor 
para nuestros hijos; yo debo 
ayudarle a que siga en su trabajo 
y cuidar lo mejor posible de 
nuestros hijos y sus padres, que 
viven con nosotros”. (Mujer de 
43 años, participante de grupo 
de debate, Jordania)

La feminización del trabajo de cuidados no remunerado 
no solo se enseña a las niñas y los niños cuando son 
pequeños con adoctrinamiento (enseñanza y práctica 
de modelos de género), sino que se oculta también 
en una serie de normas, leyes y sanciones que 
mantienen a mujeres y hombres en consonancia en 
caso de que se planteen otros regímenes. La mayoría 
de las sanciones para mantener a las mujeres como 
principal proveedora de cuidados son indirectas 
y aparentemente benignas. Esto se refleja en las 
siguientes declaraciones de mujeres y hombres:

La definición de lo que constituye el trabajo en la cultura 
preponderante refleja también un nivel más de control. 
La mayoría de las partes interesadas y los participantes 
de la investigación utilizan un sinfín de términos que no 
se ajustan al verdadero reconocimiento del trabajo de 
cuidados no remunerado que llevan a cabo las mujeres 
principalmente. No solo eso, sino que en muchas 
ocasiones los hombres y las mujeres están convencidos 
de que el hombre cuida de las mujeres. Por otro 
lado, existe una actitud reduccionista con respecto a 
las cuidadoras y la gestión doméstica que insiste en 
percibir este trabajo como algo trivial y autosostenible. 
Los hombres encuestados suelen considerar que el 
cuidado doméstico consiste “solo en estar en casa”. 
El discurso sociolingüístico implícito es que la escasa 
implicación pública de las mujeres cuidadora se debe 
a la preservación de la dignidad familiar, mientras que 
los hombres que abastecen a la familia se consideran 
cuidadores de la familia. Estas connotaciones sutiles 
contribuyen a que persistan las percepciones patriarcales 
y orientadas al consumidor de la reproducción social, el 
valor del trabajo y la participación en el mercado laboral.

Los representantes del sector privado se muestran 
reacios a definir el rol de cuidadores que las mujeres o 
el hombre ejercen en el hogar. Para ellos, esto puede 
afectar gravemente al sistema económico actual. Según 
una entrevista a informantes clave con una amplia 
experiencia en el sector privado de Jordania: “Las 
organizaciones y los defensores de los derechos de 
las mujeres deberían tener cuidado al utilizar el término 
‘trabajo’ para describir el trabajo que las mujeres ejercen 
en casa. No solo porque restaría valor sentimental y 
motivación para cuidar, sino porque supondría una 
presión innecesaria para el sector privado. A esto nos 
resistimos y negamos los representantes del sector 
privado”. Los representantes del sector privado del 
TPO comparten esta opinión, y usan la conservación 
de los valores tradicionales y la unidad política social 
como pretexto para negarse a definir el cuidado como 
trabajo: “No podemos permitirnos nuevas luchas sobre 
temas nuevos; en primer lugar, cualquier cambio en 
nuestra manera de definir el cuidado alteraría los valores 
tradicionales de nuestra sociedad. Además, el esfuerzo 
por considerar el cuidado como trabajo provocaría 
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más división y no podemos permitírnoslo porque nos 
enfrentamos a problemas mayores, como la situación 
política.” Esta dinámica no distingue el rol del cuidado 
como algo necesario para mantener la población 
activa y la producción social generadora, ambas 
fundamentales en cualquier sistema económico.

Las mujeres y los hombres describen lo que las 
mujeres hace como parte de sus deberes, mientras 
que los hombres trabajan arduamente para mantener 
a sus familias. Aunque esta segunda afirmación 
es cierta, porque la mayoría de los hombres que 
trabajan en el mercado laboral soportan condiciones 
de explotación, su papel sigue considerándose digno 
de remuneración, con un intercambio mano de obra-
salario, y obtienen beneficios por su condición laboral. 

“Yo cumplo con mis deberes en casa 
y mi marido trabaja mucho para 
tener ingresos para la familia”. 
(Mujer de  51 años, participante 
en grupo de debate, Jordania) 

“El deber de una mujer es cuidar 
de las personas que necesitan 
atención; el marido puede ayudar si 
tiene tiempo”. (Mujer de 41 años, 
entrevista, Palestina) 

“Trabajo mucho para llevar dinero a 
casa y comprar comida y medicinas; 
mi mujer y mis hijas deben cumplir 
con todos los demás deberes. Yo 
soy el que las abastece y ellas me lo 
agradecen”. (Hombre de 42 años, 
entrevista, Jordania)

Aunque el sentido del deber pertenece a una tradición 
muy arraigada, algunos conceptos e interpretaciones 
que se siguen ampliamente en estas sociedades lo 
confirman:

“Como solemos decir, el cielo 
está  bajo los pies de las madres; 
las mujeres que cuidan de los 
niños y los mayores deberían 
ser veneradas y tratadas con 
respeto. Yo beso continuamente 
la mano de mi madre y le pido 
que rece por mí; esas oraciones 
son las responsables de gran 

parte de mi éxito, ya que Dios 
está en la bendición de una 
madre”. (Hombre, empresario 
de 48 años, Palestina)

La mayoría de las mujeres se aferran a los argumentos 
religiosos prevalentes para afrontar, aceptar o idealizar 
su rol de cuidadoras y así creer que disfrutan de todos 
sus derechos por ser madres o atender a los miembros 
de la familia:

“Tengo obligaciones con mi familia; 
es mi deber sagrado atenderles y 
satisfacer sus necesidades; si no 
atendiera a mi marido y mis hijos, 
sería una blasfema”. (Mujer de  58 
años, participante de grupo de 
debate, Jordania)

“Creo que ser madre es el trabajo 
más sagrado que hay; es un 
milagro de Dios. Creo que ser 
madre es el mayor de los regalos”. 
(Mujer de 46 años, entrevista, 
Palestina)

La interiorización de estos valores por mujeres y 
hombres se refuerza y perpetúa mediante una serie de 
acuerdos sociales, culturales, jurídicos e institucionales. 
La gran mayoría de las mujeres necesita la aprobación 
de un hombre de la familia para abandonar, incluso 
parcialmente, el rol de cuidadora. Si las mujeres no 
cumple, siempre se puede recurrir a la amenaza de 
violencia (la violencia siempre está presente de fondo) 
o al uso de la violencia para “mantener a las mujeres 
en su lugar de cuidadora”.

“Necesito la aprobación de mi 
marido para salir de casa; siempre 
le pido permiso; si no está, tengo 
que llamar o informar a mi suegra 
de que me tengo que ir. Siempre 
me preguntan si he terminado las 
tareas de casa y de cuidado antes 
de darme permiso”. (Mujer de 32 
años, participante de grupo de 
debate, Palestina)
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“Mi ex marido se separó de mí 
porque yo quería abrir mi propio 
negocio; él creía que no podría 
compaginar la empresa con sus 
necesidades y las de los niños 
y su padre anciano, que vivía 
con nosotros. Se casó con otra 
mujer que hace todo eso por él”. 
(Mujer de 52 años, entrevista, 
Jordania)

Aunque el trabajo de cuidados no remunerado se 
equipara a un deber y se graba en las normas sociales 
y la psique de la ciudadanía, el trabajo remunerado de 
las mujeres está muy cuestionado y no se considera 
un derecho, sino más bien un regalo o una obligación 
por circunstancias excepcionales. En la mayoría de los 
casos, se permite a las mujeres trabajar por distintos 
motivos, como la necesidad económica de la familia, la 
voluntad de un hombre adulto de la familia, y en algunos 
casos, como signo de excepcionalidad. Muchas de 
estas razones se basan en el respeto de códigos y 
símbolos culturales que impiden que las mujeres, en 
lugar de disfrutar del trabajo como un derecho humano, 
trabajen por caridad estando controladas por un hombre 
de la familia. Además, es necesario que las mujeres 
tenga la imagen femenina definida culturalmente y que 
el hombre desempeñe su papel masculino y encarne la 
masculinidad ante la sociedad. 

“Para poder trabajar, mi marido 
insistía en que me vistiese más 
discretamente; decidí pasar del 
hijab normal a tapar totalmente 
mi cuerpo con el jilbab. Para él es 
más fácil así y para mí también, 
los vecinos no hablarán sobre 
nosotros cuando salga de casa 
cada día”. (Mujer de 48 años, 
secretaria, participante de 
grupo de debate, Jordania) 

“Yo insistía en trabajar fuera de 
casa y mi marido me apoya, pero 
no quiere que la gente sepa que yo 
participo en la fuente de ingresos 
de nuestra familia. 

Quiere ser como los hombres de 
la familia y los vecinos”. (Mujer 
de 35 años, participante de 
grupo de debate, Palestina)

“Yo he dejado que mi hija 
busque un trabajo; es la más 
lista de mis hijos; tiene una 
personalidad fuerte porque es 
hija de su padre y vale más que 
cien hombres”. (Hombre de 61 
años, entrevista, Palestina)

“En los casos en que se permite 
a las mujeres trabajar, esta debe 
cumplir numerosas condiciones 
con respecto a su forma de vestir, 
su trato con los compañeros de 
trabajo y la hora de regreso a 
casa. Por encima de todo, a las 
mujeres se le pide que realice 
todas las tareas domésticas y el 
cuidado antes de salir de casa y 
una vez que ha regresado. Por 
el contrario, ellos cumplen con 
sus deberes en el sector público 
y privado y no participan en el 
cuidado de los hijos y la casa 
cuando vuelven a casa”. 

Con independencia de su clase social, la condición 
más importante que la gran mayoría de las mujeres 
trabajadoras debe cumplir es poder compaginar las 
necesidades laborales y la familia, dando prioridad 
al trabajo de cuidados en el hogar. Según una 
informadora experta de una organización palestina de 
la sociedad civil:

Estas condiciones se aceptan y fomentan 
ampliamente, y se reprende a las mujeres que no 
las cumple. Las mujeres, los hombres y otras partes 
siguen considerando que esto no es una condición, 
sino la distinción entre una mujer que debería poder 
trabajar y una mujer que no.
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“A diferencia de muchas otras 
mujeres trabajadoras, yo puedo 
sobresalir en el trabajo y ser una 
gran madre y mujer. La gente ve 
mi casa siempre limpia y ordenada 
y a mis hijos y mi marido, ¡y se 
preguntan cómo hago para que 
todo el mundo esté contento!” 
(Mujer de 43 años, empleada 
pública, participante de grupo de 
debate, Jordania) 

“Tanto mi hija como mi nuera 
deben poner en primer lugar a sus 
hijos y su marido. Deben cumplir 
con sus deberes ante sus padres 
y después pueden trabajar fuera 
de casa”. (Hombre de  62 años, 
entrevista, Jordania)

 “Si quiere trabajar, que no moleste 
a su marido con demasiadas 
peticiones; no debería esperar que 
su marido la ayudase; si quiere 
trabajar, debería ser su elección 
y responsabilizarse de ella”. 
(Mujer de 59 años, entrevista, 
Palestina)

Las mujeres que pertenecen a ámbitos desfavorecidos, 
como medios rurales y zonas azotadas por la pobreza, 
no distinguen entre el trabajo de cuidados y otros 
tipos de funciones que deben realizar. Por ejemplo, las 
mujeres que trabajan en la agricultura no tienen el lujo 
de distinguir entre las tareas del hogar y el cuidado por 
un lado y su trabajo en la agricultura y el pastoreo por 
el otro. En parte, esto las hace invisibles incluso en los 
debates sobre trabajo y género:

“Yo me llevo a mis tres hijos a la 
granja conmigo; el bebé se duerme 
en una cuna que tengo para él y 
los otros dos dan vueltas por allí 
bajo mi vigilancia;  los necesito y 
tengo que cuidar de ellos mientras 

estoy en la granja”. (Mujer de 
46 años, participante de grupo 
de debate, Jordania)

“Mi marido trabaja en Israel y 
yo tengo que atender a las 20 
ovejas que tenemos; les doy 
de comer, las ordeño y elaboro 
yogur y queso mientras cuido 
de nuestro hijo, que tiene una 
discapacidad; nadie sabe lo que 
hago o cómo puedo hacer todo 
esto a la vez. Sé que estoy sola 
y así me siento”. (Mujer de 41 
años, entrevista, Palestina)

“Tengo muchas personas a las 
que cuidar: un padre mayor que 
está enfermo, una hija con una 
discapacidad y tres hijos, y por 
supuesto, mi marido, que es un 
hombre muy ocupado. Todos 
esperan y están acostumbrados 
a que yo les haga todo antes 
de irme a trabajar.Tengo una 
asistenta en casa; mi hija va 
a un colegio para niños con 
discapacidades y me aseguro de 
que la asistenta que cuida a mi 
padre sepa lo que hay que hacer 
cada día”. (Mujer, empresaria, 
47 años, entrevista, Jordania) 

Por el contrario, las mujeres que pertenecen a 
entornos más favorecidos son visibles y disponen de 
recursos para gestionar la relación entre el trabajo de 
cuidados y otras tareas. Aun así, siguen soportando 
la responsabilidad contando con la ayuda de otras 
mujeres:
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El trabajo de cuidados en la política, en fase 
embrionaria 

Los distintos niveles de respaldo u oposición al 
cuestionamiento del trabajo de cuidados no remunerado 
o no reconocido varían desde la negación total a hablar 
del tema (mantener el status quo) hasta una minoría de 
personas que están bien informadas sobre el discurso 
internacional en torno a la necesidad de abordar el 
problema del trabajo de cuidados desde un enfoque 
basado en derechos humanos. Tanto en Jordania como 
en Palestina, no existe un discurso real o serio sobre el 
trabajo no remunerado, y los debates continúan en fase 
embrionaria dentro de círculos limitados.

En el ámbito político, continúan las conversaciones sobre 
temas asociados (la participación de las mujeres en el 
mercado laboral, el derecho laboral, el empoderamiento 
económico de las mujeres y las condiciones laborales), 
pero no existen mecanismos oficiales que legitimen 
y reconozcan esta cuestión como prioridad a nivel 
nacional. 

Existen distintas señales que reflejan el interés mínimo 
en el concepto del trabajo de cuidados:

1. La gran sorpresa de muchas partes interesadas en 
el tema de investigación que se plantea en el presente 
estudio y la línea de cuestionamiento de los roles 
tradicionales de género y los derechos que se adquieren 
con el trabajo remunerado, y la falta o escasez de 
derechos derivados del cuidado. Lo esperanzador 
es que la mayoría de las partes interesadas estaban 
satisfechas con la investigación actual y para ellas sería 
un comienzo excelente de debate nacional basado en 
investigación y evidencia.

2. La confusión de muchas partes interesadas sobre la 
definición del término “economía del cuidado/trabajo 
de cuidados”. Puesto que ninguna institución nacional 
ha tenido que valorar la contribución no remunerada 
de las mujeres al trabajo de cuidados productivo y 
reproductivo, ninguna institución ha adoptado una 
definición firme. Si bien los actores públicos y del sector 
privado muestran cierto interés en el tema, una serie 
de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 
internacionales o de las Naciones Unidas parecen estar 
más interesadas y expuestas al concepto y sus posibles 
repercusiones. 

3. El grado de interés en un asunto y su relevancia 
se ponen de manifiesto frecuentemente en los 
datos reunidos sobre el tema y la aplicación de las 
conclusiones de estrategias nacionales y sectoriales, así 
como las notificaciones sobre los requisitos nacionales 
e internacionales. En Jordania, el Departamento de 
Estadística publica una encuesta trimestral de población 
activa que incluye el desglose por género para la mayoría 
de los indicadores básicos, como la participación en el 
mercado laboral, el desempleo y la distribución del tipo 
de trabajo y sector. En Palestina, la Oficina Central de 
Estadística de Palestina (PCBS) publica una encuesta 
trimestral de población activa. Además, ha llevado a 

cabo dos encuestas sobre el uso del tiempo (1999/2000 
y 2012/2013) que recogen los primeros datos de este 
tipo sobre la manera de utilizar el tiempo de las mujeres y 
los hombres. La PCBS prevé realizar una nueva encuesta 
sobre el uso del tiempo antes de finales de 2022. En 
ambos países, la terminología empleada para describir 
a las mujeres que no buscan trabajo de forma activa en 
el mercado laboral es “económicamente inactivas”, y 
destaca que el trabajo de cuidados no remunerado no se 
define como “activo” o “actividad económica” o actividad 
con algún valor económico. Esto también se refleja en 
la contabilidad nacional (PIB), donde no se asigna valor 
económico al trabajo de cuidados no remunerado. 

4. Entre las partes interesadas, hay dos escuelas de 
pensamiento sobre la manera de enfocar la comprensión, 
el análisis y la mitigación del problema del trabajo de 
cuidados. La escuela predominante se centra en la esfera 
pública y las mujeres como la unidad principal de análisis, 
mientras que otra escuela utiliza un análisis holístico de 
género que vincula la esfera pública con la esfera privada 
y tiene en cuenta la necesidad de modificar los roles de 
género y las relaciones y volver a evaluar la conexión 
de los roles de mujeres y hombres con los derechos y 
beneficios. La escuela predominante enfoca el trabajo 
de cuidados analizando las condiciones del mercado 
laboral y las políticas y leyes que crean un entorno 
favorable para que las mujeres entren y permanezcan en 
el mercado laboral. Conectan todas las intervenciones 
con las mujeres (creando jardines de infancia para ayudar 
a las mujeres a ir a trabajar; concediendo a las mujeres 
bajas de maternidad más prolongadas; ofreciendo a las 
mujeres horarios más flexibles para cuidar de sus bebés; 
formando a las mujeres sobre sus derechos, etc.).

5. El enfoque basado en género considera que el 
trabajo de cuidados no remunerado es una función de 
la relación entre las necesidades del sector privado para 
alcanzar el máximo nivel de beneficio, facilitado por las 
políticas públicas que promueven la inversión privada 
y el crecimiento, y relaciona ambos a su vez con las 
dinámicas de la esfera privada (el hogar, la familia política 
y en cierta medida la comunidad). De acuerdo con este 
enfoque, el trabajo de cuidados no remunerado debe 
considerarse parte de un sistema político-económico 
y patriarcal que refuerza y provoca el escaso interés 
que existe por el discurso real sobre el papel de las 
mujeres en el trabajo de cuidados (aunque con un alto 
valor espiritual o moral). En este caso, el debate futuro 
debe incluir la redefinición de cuestiones básicas, como 
las masculinidades/feminidades, los roles de género, la 
feminización del trabajo de cuidados, la base para poseer 
derechos y obtener prestaciones. Por ello, los hombres 
y las mujeres del sistema social de ambas sociedades 
deben ser el objeto de las futuras intervenciones. Por 
otro lado, a fin de garantizar la sostenibilidad dentro de un 
sistema económico global que mantenga el intercambio 
monetario para necesidades y seguridad básica, el 
trabajo de cuidados debe recibir un valor monetario a 
través de un mecanismo de retribución y conseguir 
derechos iguales que reflejen la contribución económica 
y no económica de las mujeres al trabajo de cuidados.
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Peticiones para modificar el 
Derecho laboral palestino y 
la economía del cuidado

Los grupos defensores de los 
derechos de las mujeres, las 
organizaciones sindicales y la 
Organización  Internacional 
del Trabajo (OIT) solicitan 
modificar el Derecho laboral 
palestino para que incorpore 
las situaciones y los deberes de 
las mujeres. Estas son algunas 
de las cuestiones principales 
que se citan en un proyecto 
del régimen jurídico elaborado 
junto a la OIT.

- Modificar el texto (3) para que 
incluya el trabajo doméstico en 
el sector doméstico y el sector 
agrícola, garantizando que 
estos grupos obtengan derechos 
laborales plenos (salario, 
contrato laboral, etc.)

- Ampliar el periodo de la baja 
de maternidad a 12 semanas 
en lugar de 10 y añadir textos 
sobre protección en caso 
de haber experimentado 
enfermedades durante el 
embarazo o abortos, así como 
otros textos que garanticen 
que las mujeres que dan a luz 
y pierden a su hijo requieren 
una baja de maternidad, ya 
que las normas de la OMS y la 
OIT establecen que no existen 
diferencias en sus estados de 
salud.

- Modificar el texto (104) 
de modo que incluya la 
combinación de los periodos 

Recuadro (9)

de lactancia materna y añada 
media hora, especialmente 
porque ninguna ley cita 
aún la obligación de crear 
guarderías en los centros de 
trabajo; además, este permiso 
se concede por un periodo de 
un año a partir de la fecha 
de regreso al trabajo tras la 
baja por maternidad y no del 
nacimiento del niño.

- Modificar el texto (105) para 
que mencione a los padres como 
parte del cuidado de los hijos, 
de modo que tengan derecho 
a una baja y no recaiga todo 
sobre las mujeres; de acuerdo 
con la normativa internacional, 
por un periodo límite de un año.

- Añadir textos a la legislación 
que incluyan reglamentos que 
indiquen que, en determinadas 
circunstancias, el empresario 
debería prestar el servicio de 
guardería para padres a fin 
de promover la igualdad de 
oportunidades para empleados 
con responsabilidades 
familiares.

Las modificaciones anteriores 
se están debatiendo, pero no 
se admiten aún por numerosos 
motivos, como la inexistencia 
de tribunales de trabajo, la falta 
de estadísticas sobre cuestiones 
laborales, la escasez de 
empleados del sector jurídico, 
la baja participación de las 
mujeres en la vida política y el 
enorme número de sindicatos y 
la falta de complementariedad 
entre todos los actores.
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Desarrollo del debate 

Aunque existe un gran interés por el tema entre todas 
las partes interesadas, no todas están preparadas ni 
dispuestas a ir más allá del reconocimiento del rol moral 
y espiritual de las mujeres en el trabajo de cuidados. 
Los distintos grados de interés se representan en 
la siguiente pirámide invertida, que refleja dónde se 
sitúan los argumentos y explica dónde se sitúa cada 
grupo (teniendo en cuenta que todos los grupos no 
son homogéneos necesariamente). El grado máximo 
de acuerdo se alcanza en el grado máximo de 
abstracción. Por el contrario, cuanto más concreto 

Figura 4: Representación del grado de apoyo 
para abordar la desigualdad debida a la falta 
de reconocimiento del trabajo de cuidados no 
remunerado (azul: apoyo; blanco: resistencia)

��� أخرى لتوف � العمل بقوان�� منھج يربط قوان��
ببيئة أك�  مواتاًة �نضمام المرأة إ� سوق العمل 

إعادة تحديد ا��دوار حسب النوغ
ا�جتماعي وأساس امت�ك الحقوق والتمتع بھا 

�
التقدير المعنوي والروحي لدور النساء ( ا��مھات) ��

أداء عمل غ�� مدفوع أجر 

� قانون العمل
ات �� ��دعم إجراء بعض التغي

لتوف�� ببيئة عمل أك�  م�ءمة خ�ل الوضع الراھن 

� أي
حقوق متساوية مستمدة من المساھمة ��

 شكل من أشكال العمل(رسمي / مدفوع
 ا��جر، غ�� رسمي / مدفوع ا��جر، عمل

 رعاية غ�� مدفوع ا��جر)

y próximo a un enfoque basado en derechos es el 
argumento, más resistencia se espera.

Valor sentimental: el primer nivel de apoyo es un 
apoyo por principio con una idea abstracta. Refleja 
los valores culturales y religiosos que describen 
la contribución de las mujeres (y en este caso, las 
mujeres que son madres, así como todas las mujeres 
a las que normalmente no se hace referencia en este 
tipo de discurso). La contribución de las mujeres por 
cuidar a los niños, las personas mayores, las personas 
con discapacidades, mantener a la familia y la casa, 
y cuidar sin ninguna retribución es lo que se espera 
de las mujeres y por aquello que se la valora. El 
cuestionamiento del rol de cuidadora desempeñado 
por las mujeres se considera cuestionamiento de un 
valor esencial y un icono sentimental; por lo tanto, 
se oculta el hecho de que el valor sentimental de la 
contribución de las mujeres no sea transformador ni 
otorgue derechos o retribuciones.

Derecho laboral como prioridad: la mayoría de las 
partes interesadas reclaman cambios en la legislación 
laboral que den lugar a un entorno más favorable para 
que las mujeres se incorpore al mercado laboral. Estos 
llamamientos incluyen la mejora de las condiciones 
laborales, la igualdad en el salario, bajas de maternidad 
prolongadas y horarios más flexibles. También se 
reclama la creación de guarderías y jardines de infancia 
que cuiden a los niños mientras las mujeres trabajan. 
Este enfoque sigue considerando el rol del cuidado 
como responsabilidad única de las mujeres y enfoca 
los cambios hacia las mujeres. En este caso, se da por 
hecho que las mujeres debe seguir asumiendo toda la 
carga del trabajo de cuidados mientras cumple con 
sus obligaciones laborales fuera de casa.

Enfoque holístico del cambio normativo: en esta 
fase del discurso en ambos países, se producen pocos 
llamamientos por aplicar un enfoque holístico que 
reforme la legislación y dé lugar a un entorno favorable. 
Este enfoque considera que se puede lograr un entorno 
propicio si se eliminan todos los obstáculos a los que 
se enfrentan las mujeres. La capacidad de las mujeres 
para trabajar en el sector oficial se ve obstaculizada por 
una legislación familiar restrictiva e injusta, unas leyes 
punitivas y las prácticas sobre herencia y propiedad 
de la tierra y otros recursos y activos productivos. Por 
otro lado, un entorno favorable exige cambios en la 
legislación correspondiente, incluida la ley educativa 
que establece el acceso de todos los niños a la 
escolarización temprana y regula el funcionamiento de 
las guarderías y los jardines de infancia, en la que el 
gobierno garantiza el acceso universal a la educación 
y su calidad.

Igualdad de derechos basada en la ciudadanía: las 
pocas partes interesadas (la mayoría organizaciones 
internacionales y de la sociedad civil) creen que la 
ciudadanía debe tener igualdad de derechos, sobre 
todo en relación con la seguridad social, el apoyo 
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infantil y otro apoyo a las personas mayores y personas 
con discapacidades que en la actualidad reciben los 
cuidados de las mujeres. Este enfoque considera 
que los derechos se derivan de la contribución en 
cualquier forma de trabajo, tanto reproductivo como 
productivo (trabajo de cuidado oficial/remunerado, 
extraoficial/remunerado, no remunerado). En este 
caso, el argumento es que las personas cuidadoras 

“Lo que hacen las personas 
cuidadoras es preparar a toda 
la ciudadanía para que sean 
activos y productivos en todas 
los ámbitos de la vida; trabajan 
con sus familias y amistades de 
manera complementaria de modo 
que el hombre de la familia obtenga 
ingresos, ahorre e invierta en 
activos y otras fuentes de ingresos. 
Sin embargo, carecen de derechos 
fundamentales en cuanto a dichas 
ganancias, ahorros y ventajas 
obtenidas por la familia durante 
su colaboración. En muchos casos, 
tienen derecho a una pequeña parte 
de la herencia, no siempre tienen 
derecho a seguridad social o pensión 
u otras desgravaciones fiscales”. 

no remuneradas juegan un papel vital en la crianza de 
los hijos para que estos se conviertan en ciudadanos 
productivos, y su apoyo a las personas que participan 
en el mercado laboral oficial es indispensable y apenas 
se remunera. Según una informadora experta (mujer, 
organización internacional, Jordania):

Prestación de cuidados como responsabilidad 
social colectiva: esta visión consiste en que cuidar 
de los niños, las personas mayores y las personas con 
discapacidad debe ser una responsabilidad colectiva 
de todas las instituciones de la sociedad, incluido el 
Estado, el sector privado, las comunidades, los colegios 
y las familias. No se da por sentado que las mujeres 
son las únicas cuidadoras, y cuando lo son, trabajan 
en nombre de la sociedad en conjunto. Asimismo, 
este enfoque requiere la complementariedad entre 
todos los actores, de modo que el Estado garantice la 
disponibilidad de cuidado suficiente y asequible para 
las personas que lo necesiten y ofrezca programas para 
el cuidado doméstico, en concreto para la población 
más desfavorecida. En este caso, las mujeres y los 
hombres se consideran titulares de la obligación del 
cuidado y poseen los mismos derechos necesarios 

Modificaciones de la ley 
jordana de seguridad 
social y economía del 
cuidado

El Parlamento jordano modificó 
la ley sobre seguridad social en 
2019:

- Modificó el texto (4) para 
que las personas empleadas 
menores de 28 años pudieran 
registrarse en el seguro de 
envejecimiento; solo si la 
empresa cuenta con menos 
de 25 empleados, con una 
deducción del 1 % del total de 
los salarios de los empleados. 
Además, la edad de jubilación 
temprana ha aumentado a los 
55 años para el hombre y a 52 
para las mujeres 

- Modificó el texto (42) para 
que las empresas tuvieran 
que asignar el 25 % de 
los programas de seguros 
mensuales que se citan en las 
cláusulas “A” y “B” al programa 
de seguros para madres, 
insistiendo en las mujeres 
que trabajan en guarderías y 
jardines de infancia.

Recuadro (10)

para contar con un sistema del cuidado operativo 
(incluidas las bajas por maternidad y paternidad una 
vez que nace el hijo o la hija). Este enfoque requiere que 
las mujeres y los hombres no solo no sean penalizados 
por su papel de cuidadores, sino que además sean 
retribuidos con dinero e igualdad de derechos.
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Capítulo 4: desafíos y oportunidades   

La novedad del tema y las percepciones culturales y 
sociales que se citan anteriormente provocarán una 
firme resistencia al discurso informado y la acción 
en torno a la inclusión de esta cuestión en la agenda 
y los cambios en todos los niveles. Las fuentes de 
resistencia se basarán en los siguientes argumentos:

El cuestionamiento del papel de cuidadora de las 
mujeres procede del exterior y está impuesto por 
organizaciones internacionales, por lo que contraviene 
nuestras tradiciones. Con esta creencia generalizada, 
el llamamiento para valorar la contribución de las 
mujeres al cuidado se considera innecesario e 
impuesto, ya que se cree que la mayoría de las 
mujeres de ambas sociedades están satisfechas con 

“Yo no cambiaría mi papel de 
madre por nada del mundo. Cuidar 
de mis hijos y mi madre da sentido 
a mi vida. Me siento importante y 
valorada por todo el mundo gracias 
a mi labor”. (Mujer de 56 años, 
participante de grupo de debate, 
Palestina)

“La mayoría de las mujeres y 
los hombres dirán que retribuir 
económicamente o de cualquier 
forma a las mujeres por cuidar de 
los demás es una idea extranjera 
y se resistirán por considerar que 
es una imposición que se opone a 
su tradición y religión”. (Hombre 
experto, gobierno)

“Las mujeres son mujeres y los 
hombres son hombres. El trabajo 
de las mujeres es cuidar de las 
personas que lo necesitan; el papel 
del marido u hombre adulto es 
abastecer a la familia. Cualquier 
desviación, por mínima que sea, 
destruirá nuestra sociedad y 
animará a las mujeres a rebelarse 
y alejarse de nuestras costumbres, 
tradiciones y religión”. (Hombre 
de 49 años, entrevista, Jordania)

“La causa principal de la 
resistencia a asignar derechos 
y retribuciones al cuidado del 
trabajo es el argumento de la 
defensa de la religión y la tradición 
de las familias en Palestina y 
Jordania. Las mujeres tendrán que 
aceptar los argumentos y normas 
culturales prevalentes y apoyar la 
situación actual para demostrar 
que también defienden la red social 
y familiar. La mujer que no acepte 

su situación:
Esto se contrarresta con el aumento (aunque limitado) 
del diálogo, la investigación y la incidencia realizada 
por las organizaciones nacionales e internacionales. 
En ambos países, existen grupos defensores de las 
mujeres y los derechos humanos que ya han iniciado 
programas e intervenciones para focalizar el diálogo 
en este tema y han comenzado a solicitar reformas 
para crear un entorno favorable en que se reconozca 
el trabajo de cuidados como un asunto que merece 

debate108. Evidentemente las mujeres de Palestina y 
Jordania no son un colectivo homogéneo. Numerosas 
mujeres han podido alejarse de la imagen tradicional 
de la femineidad y se han atrevido con imágenes y 
roles que se consideran masculinos. 

Defender a nuestra familia y red social: al 
argumento anterior se suma el cuestionamiento de 
los roles tradicionales, y la reasignación de roles, 
valores y derechos llevará a la destrucción de la familia 
tradicional, que se considera el eje central de ambas 
sociedades (según muchos expertos y hombres y 
mujeres que participaron en el estudio).

108 En el anexo 1 sobre entrevistas a informantes clave se recoge un listado de las organizaciones más relevantes con iniciativas para modificar el concepto del cuidado 

y la participación de las mujeres en el mercado laboral.
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las normas actuales y disienta 
será sancionada de la peor de 
las maneras”. (Mujer experta, 
Palestina)

“Las autoridades apenas pueden 
pagar el salario de sus empleados 
en este momento, y no realizan 
más nombramientos por evitar 
el gasto. La crisis financiera 
se acentúa y los donantes no 
suministran la misma ayuda que 
ofrecían antes a la Autoridad 
Palestina”. 

“En Jordania, con la pandemia 
de Covid-19 e incluso antes, la 
economía estaba experimentando 
verdaderas dificultades que se 
reflejaban en las bajas tasas de 
crecimiento y los altos índices 
de desempleo. Promoviendo 
una mayor participación en el 
mercado laboral solo se acentuará 
la tensión en la economía con más 
desempleo e inestabilidad. Las 
tasas de participación actuales son 
razonables y deben mantenerse bajo 
control para evitar más problemas 
sociales y económicos”. (Hombre 
experto, Jordania)

“En Gaza, no podemos alimentar a 
la población; debemos preocuparnos 
por las necesidades básicas y 
afrontar el confinamiento y su 
impacto en nuestra debilitada 
economía. Es pronto para empezar a 
pedir más derechos y retribuciones 
en este momento. Para ello es 
necesario una economía que crezca 
y se mantenga de forma autónoma”. 
(Hombre experto, sector privado) 

En centros urbanos y cosmopolitas han aumentado las 
nuevas imágenes de lo que constituye la familia (Amán, 
Ramala y Jerusalén). Esto se debe principalmente 
a la urbanización, el refuerzo del núcleo familiar y el 
incremento de la independencia de las mujeres gracias a 
la educación y el trabajo. 

Las economías de ambos países son incapaces de 
producir trabajos para toda la población: este es el 
argumento que plantean los empleados públicos y del 
sector privado, así como los economistas. Señalan las 
altas tasas de desempleo de estos países como resultado 
del escaso crecimiento económico y la dependencia de 
ayuda y fondos externos:

“En Cisjordania, no tenemos 
control sobre nuestros recursos 
naturales, nuestra tierra y 
nuestras fronteras, y por lo 
tanto, tampoco sobre nuestro 
comercio. No tenemos una 
base tributaria que soporte 
mecanismos de retribución, 
incluida la seguridad social. Por 
esta razón, aún no podemos 
pagar un mecanismo de 
seguridad social”. (Hombre 
experto, Palestina)

El argumento de la dificultad económica se contrarresta 
con argumentos que hacen hincapié en la necesidad 
de presupuestos y gastos eficaces orientados al 
género. Estos argumentos destacan la necesidad 
de asignar presupuestos más elevados a sectores 
sociales frente al sector de la seguridad. Además, 
reclaman más transparencia en el gasto público para 
obtener ahorros que se destinen a valorar el trabajo 
de cuidados. 

El sector privado y las autoridades públicas no 
pueden soportar ni ofrecer retribución monetaria por 
el trabajo de cuidados: una de las afirmaciones más 
comunes está relacionada con la pregunta “¿y quién 
va a pagarlo”? Según la mayoría de los expertos, 
el sistema fiscal actual es insuficiente para asumir 
las consecuencias de retribuir o conceder nuevas 

prestaciones. De acuerdo con un hombre experto en 
el sector privado (Palestina);
Otro experto cree que la crisis financiera podría afectar 
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“Debemos centrarnos en reforzar 
el sistema de seguridad social 
actual porque en este momento 
experimenta obstáculos financieros 
y jurídicos. En todo caso, 
deberíamos centrarnos en abordar 
las cláusulas discriminatorias que 
limitan el acceso de las mujeres 
al sistema”. (Mujer experta, 
gobierno, Jordania)

incluso al sistema compensatorio actual, incluido el 
sistema de la seguridad social:
Conviene destacar que, en este momento, el diálogo 
social tripartito y los asuntos sobre seguridad social 
cada vez consideran más las dimensiones de género 
en el trabajo y los derechos laborales. Cada vez más 
mujeres forman parte de mecanismos de diálogo 
actuales. La OIT apoya cada vez a más mujeres y 
grupos femeninos para que formen parte de dicho 
diálogo. 

El gobierno no puede imponer estilos de vida a las 
familias: existe miedo a que el discurso en torno al 
trabajo de cuidados pueda afectar a la relación actual 
entre el gobierno y la familia. Algunos defienden que 
el gobierno debería permanecer fuera de la esfera 
privada de las familias y no imponer limitaciones 
sobre la forma de interactuar de los miembros de 
la familia en entornos privados. Otros insisten en 
que el reparto de los roles de género beneficia a las 
mujeres en las sociedades tradicionales. Es habitual 
encontrar el planteamiento de que las mujeres 
disfruta con sus obligaciones familiares. Una mujer 
experta de Jordania explica por qué algunas personas 
piensan que las mujeres ya están recompensadas y 
generan derechos fuera de las condiciones sociales 
actuales, insistiendo en que la esfera privada interna 
establece sus propios sistemas de derechos y estatus 
social simbólico. No obstante, sigue ignorándose la 
manera en que la política pública, las normativas y los 
asuntos domésticos privados interactúan y se influyen 
mutuamente. La separación de las esferas privada y 
pública se destaca como parte de un orden social 
predominante tanto en el TPO como en Jordania. Una 
fisura en los acuerdos familiares podría considerarse 
que incita al desorden y el conflicto. En la economía 
feminista, esto se encuentra implícito en la manera de 
defender los valores patriarcales y en cómo se permite 
que persistan a nivel político/público, más allá del 
hogar.

Naturalmente, estos argumentos no se corresponden 
con la realidad según la información suministrada 
anteriormente y las declaraciones realizadas por otros 

expertos. Según una mujer experta entrevistada para 
el presente estudio en Jordania: “Ni la legislación que 
confiere derechos a las mujeres se aplica realmente. 
La mayoría de las mujeres se separan sin ninguna 
compensación por todo el trabajo que ha contribuido al 
éxito del marido y la familia, y su capacidad de generar 
ingresos e invertir correctamente. La mayoría de las 
mujeres son privadas de sus herencias y muchas de 
ellas gastan todos sus ingresos en las necesidades 
familiares. Acaban sin nada una vez que se separan, son 
abandonadas o, si el marido decide mantenerla en casa, 
sin ningún derecho”.

“A mi mujer le gusta estar en 
casa y cuidar de la familia; nadie 
debería venir a decirnos cómo vivir 
nuestra vida; yo me aseguraré de 
que mi mujer siga cuidando de la 
familia y aunque encuentre un 
trabajo, no permitiré que trabaje 
fuera de casa”. (Hombre de 44 
años, entrevista, Jordania) 

“Mi marido hace todo el trabajo; 
trabaja mucho para traer dinero 
a la familia. Yo estoy en casa con 
todos mis derechos garantizados 
por él; tengo todo lo que necesito”. 
(Mujer de 42 años, entrevista, 
Palestina) 

“La mayoría de las personas creen 
que las mujeres cuidadora ya 
está suficientemente retribuida. 
Si se separan, la legislación 
les garantiza una dote y una 
compensación. El marido o el 
padre tienen la responsabilidad 
plena de abastecer a la familia; las 
mujeres no necesitan trabajar pero 
deben cuidar de la familia. Incluso 
cuando trabajan, no deberían 
pedirles que gasten su propio 
dinero en la familia. Además, los 
hombres perciben un aumento 
salarial por sus mujeres, hijos y 
otros miembros dependientes. 
Asimismo, disfrutan de un seguro 
médico con sus mujeres que cubre 
a los hijos hasta los 5 años. Por ello, 
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el gobierno y el sector privado 
podrían afirmar que las mujeres 
ya están retribuidas y que no 
queda nada por hacer”. (Mujer 
experta, Palestina)

“Aparte del valor sentimental del 
cuidado de la familia que motiva 
a las mujeres y a los hombres a 
cuidar de la suya, el cambio real 
en los roles de ambos géneros, 
en que los hombres y las mujeres 
se impliquen realmente en el 
trabajo de cuidados, consiste en 
iniciativas en forma de beneficios 
económicos y no económicos, 
como las ayudas por cada hijo 
nacido, persona con discapacidad 
y persona con enfermedad 

 
Las mujeres son las mejores cuidadoras: la 
feminización del cuidado durante los siglos pasados 
ha llevado a la población a considerar que el trabajo 
de cuidados es exclusivo de las mujeres. La amplia 
mayoría de las partes interesadas y otros encuestados 
idealiza y sintetiza el rol de las mujeres como 
cuidadoras, y promueve la idea de que las mujeres 
están mejor dotadas para cuidar de las personas que 
lo necesitan. Con frecuencia, esto se justifica por el 
papel biológico de las mujeres al gestar, dar a luz y 
criar a sus hijos. Evidentemente, estas funciones 
biológicas no justifican roles de género que se 
construyen social y culturalmente, y pueden variar de 
una sociedad a otra y a lo largo del tiempo. Según 
una serie de expertos, cambiando el valor del trabajo 
de cuidados y concediendo beneficios derivados de 
dicho trabajo se fomentará que los hombres y las 
mujeres desempeñen la función de cuidadores.
 
Sin embargo, el estudio descubrió que en ambos 
países algunos hombres pueden ser grandes modelos 
de género en las actividades relacionadas con el 
cuidado en el hogar. Además, también pueden 
defender los derechos de las personas cuidadoras no 
remunerados y la necesidad de apoyo. Por otro lado, 
las organizaciones y defensores cada vez son más 
conscientes de que los hombres se beneficiarán de la 
sensibilización, el diálogo y la reforma política y jurídica 
para otorgar más derechos a los personas cuidadoras 
(porque cada vez más hombres son cuidadores por 

crónica”. (Mujer experta, 
Jordania) 

“Las autoridades públicas, 
junto al sector privado y los 
ayuntamientos, deben esforzarse 
más por prestar todos los servicios 
de cuidado (institucional y 
doméstico) a las personas que 
lo necesitan. Estos servicios 
deben basarse en derechos y 
toda la ciudadanía debe poder 
disfrutarlos; si no pueden 
pagarlos, deben incluirlos en un 
programa público que se financie 
con los impuestos que pagan los 
cuidadanos y el sector privado”. 
(Hombre experto, Palestina)

elección o necesidad).

Los hombres también contribuyen al trabajo de 
cuidados: prevalece el argumento de que no solo 
las mujeres llevan a cabo el trabajo de cuidados no 
remunerado, sino que los hombres también lo hacen. 
Este argumento es parcialmente cierto de acuerdo 
con los testimonios del bloque anterior y el tiempo que 
los hombres asignan al trabajo de cuidados. Nuestros 
datos primarios confirman estos hechos y muestran 
que no todas las familias palestinas y jordanas son 
homogéneas. Aunque prevalece una modalidad 
patriarcal tradicional, también existen otros modelos 
de familia:

1. Modelo compasivo: destaca las motivaciones 
religiosas por las que las mujeres deberían ser tratadas 
con compasión y dulzura. En este caso, las mujeres se 
considera responsabilidad del hombre y su bienestar 
y felicidad dependen de motivaciones religiosas/
prenatales. Este tipo de familia fomenta también 
que las mujeres obtengan educación universitaria, 
pero está sujeta al derecho de paso porque el padre 
cuida de las mujeres cuando está soltera, y el marido 
(otro hombre), cuando se casa. La continuación de 
este consenso de protección depende de que las 
mujeres asuma el rol guionizado y acepte los derechos 
concedidos.

2. Modelo de apoyo: con frecuencia se encuentra en 
acuerdos familiares, por los que un hombre o más 
apoyan a las mujeres para que se forme y persiga sus 
sueños. Vinculan su éxito al apoyo de un homólogo 
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masculino y creen que su capacidad para aprender, 
trabajar y prosperar depende de estos homólogos 
masculinos.
Aun así, se les pide que desempeñen sus roles 
tradicionales, posiblemente con alguna ayuda de su 
padre, hermano o marido.

3. Modelo igualitario: esta es la modalidad menos 
preponderante. En ella, las mujeres y los hombres 
son tratados por igual y su género no es un motivo 
de discriminación o desigualdad de oportunidades. 
Las decisiones dentro de estas familias se negocian 
continuamente y los miembros de la familia disponibles 
son los que realizan el trabajo diario del cuidado 
(incluido el trabajo doméstico).

El argumento de que los hombres contribuyen al trabajo 
de cuidados se exagera y muchos lo consideran algo 
positivo y digno de celebración, mientras que en el 
terreno global parece que se considera algo anormal. 
Según este argumento, los hombres que ayudan a 
sus homólogas se califican como excepcionales y las 
mujeres que los tienen en su vida son consideradas 
“afortunadas”. En comparación con las mujeres, el 
papel del hombre en el trabajo de cuidados es más 
una elección que un concepto poco ortodoxo. La 
implicación del hombre se ve más como una posición 
de reserva y alternativa de repuesto cuando no se 
cuenta con las principales cuidadoras  (mujeres y 
niñas). Este también puede ser un factor por el que 
los roles de los hombres en el trabajo de cuidados 
no les impidan disfrutar de derechos relativos a la 
participación en el mercado laboral. Los hombres 
cuentan con un trabajo retribuido, ganan ingresos y 
disfrutan de una serie de derechos que les permiten 
elegir entre apoyar o subyugar a las mujeres. De 
este modo, los hombres (a diferencia de las mujeres 
y las niñas) pueden elegir entre realizar el trabajo de 
cuidados o no, sin amonestaciones legales o sociales 
reales. Sobre todo, el rol del hombre para cuidar 
no está establecido en normas, tradiciones o leyes 
actuales.
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Capítulo 5: conclusiones y recomendaciones  

El presente capítulo expone un resumen de las 
conclusiones del estudio y recomendaciones factibles, 
directas y globales a largo plazo. 

1. Conclusiones
Este estudio tiene por objeto arrojar más luz sobre la 
relación entre el trabajo remunerado y no remunerado 
en el mercado laboral oficial y no oficial, y analizar desde 
qué perspectiva se ve el trabajo de cuidados a la hora 
de comprender sus relaciones. Su finalidad es conectar 
la esfera privada con la esfera pública desdibujando 
los límites que las separan y demostrar que no son 
independientes la una de la otra. Además, el presente 
estudio analiza las cargas, los cambios y el impacto 
del trabajo de cuidados en las personas cuidadoras, 
centrándose en las mujeres, que llevan la carga del 
cuidado doméstico tanto en el TPO como en Jordania. 
El estudio también determina las repercusiones de la 
pandemia de COVID-19 en los roles de género y lo que 
esto supone para las personas cuidadoras del TPO y 
Jordania.

Lo que el estudio ofrece es un nivel adicional al debate 
cada vez mayor sobre la cuestión del trabajo de 
cuidados y los derechos de las personas cuidadoras. 
Pretende analizar no solo el valor monetario del trabajo 
de cuidados y las economías del cuidado, sino también 
problematizar el enfoque lineal de las estrategias de 
desarrollo que no tienen en cuenta la labor emocional, 
mental e inmaterial de las personas cuidadoras y la 
importancia de que los derechos que se reservan al 
sector público oficial se extiendan a las esferas privadas 
no oficiales. Esto incluye derechos de protección, 
retribución, servicios de apoyo público y reconocimiento/
sensibilización comunitaria. 

Los hallazgos anteriores sobre la fenomenología del 
trabajo de cuidados no remunerado revelan que esta 
cuestión se encuentra en sus fases tempranas de 
problematización, proceso por el que algo que no es 
un problema se convierte en un problema social con 
prioridad en la agenda nacional. Asimismo, el estudio 
descubre una relación negativa entre el empoderamiento 
femenino, el desarrollo de la economía del cuidado y 
las prácticas coloniales en el TPO. También destaca, 
tanto en el TPO como Jordania, la interacción entre 
las percepciones de la comunidad, la elaboración de 
políticas y la insistencia en separar las esferas privada 
y pública. 

Por otro lado, el estudio revela la estrecha conexión 
entre el discurso perpetuado por los actores culturales, 
religiosos y económicos y las políticas públicas y 
legislaciones. Los deberes del cuidado que se le 
asignan a las mujeres plantean una paradoja existencial 
para la mayoría de las mujeres, puesto que la cultura 
predominante en ambos países alaba a las mujeres por 

su papel “divino” como cuidadora no remunerada, pero 
al mismo tiempo se opondrá al mínimo cuestionamiento 
del status quo.

En este contexto, las suposiciones y los argumentos 
que se promueven con respecto a la economía 
del cuidado, en especial el trabajo de cuidados no 
remunerado, continúan en sus etapas más tempranas. 
El trabajo que siga realizándose en este aspecto 
deberá admitir la necesidad de que haya un enfoque 
orientado al proceso en cuanto a la construcción de 
una realidad (entre los distintos demandantes) para 
que el “problema” se lleve a la fase de reconocimiento. 
Puesto que un problema social se construye mediante 
un proceso de reclamación, los actores en este terreno 
deben ser conscientes de las distintas fases de la 
problematización: urgencia y reclamación, legitimidad, 
reclamaciones renovadas y estrategias alternativas109. 
Estas fases pueden no ser lineales y no tienen que 
estar totalmente iniciadas para lograr un cambio de 
política. Asimismo, el cambio en la subjetividad de los 
reclamantes de todos los tipos debe ir acompañado 
de datos empíricos objetivos y afirmaciones como las 
que recoge el presente estudio, y requiere conocer el 
contexto de la sociedad, los defensores y oponentes, 
así como las mejores estrategias para conseguir que 
una cuestión obtenga legitimidad y conduzca a un 
cambio positivo. 

Asimismo, las conclusiones revelan la vinculación 
necesaria entre la cambiante realidad subjetiva y 
objetiva. Cuestionando el análisis económico positivista/
tradicional dominado por el hombre, el estudio 
corroboró los llamamientos para adoptar una Economía 
Política Feminista, que pone de manifiesto “el cuidado 
del bienestar de los demás y uno mismo” tal como se ha 
comentado antes110. Un enfoque feminista del análisis 
económico también debería hacer aflorar los complejos 
elementos de la esfera privada (familia) y la esfera 
pública (gobierno, economía, cultura y actores civiles). 
Las conclusiones del estudio muestran claramente los 
elementos que se respaldan mutuamente dentro de 
las políticas públicas y las dinámicas del sector privado 
(la economía política de cada país) que mantienen 
a las mujeres dentro de sus realidades objetivas de 
cuidadoras, mientras exponen argumentos culturales 
que facilitan el control sobre el cuerpo y las decisiones 
de las mujeres. 

No obstante, el estudio identifica las oportunidades 
que se citan anteriormente y en el bloque de 
recomendaciones, que deben seguirse y utilizarse. Las 
acciones e intervenciones en el futuro deben tener en 
cuenta la etapa en que se busca la sensibilización, la 
incidencia o el cambio jurídico o cultural. El siguiente 
bloque recoge intervenciones fundamentales 
propuestas a corto plazo, teniendo en mente una visión 
de objetivos estratégicos a largo plazo de igualdad y 
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equidad basadas en derechos humanos y ciudadanos.  

2. Recomendaciones
Este estudio ofrece una serie de recomendaciones para 
proseguir con las conversaciones sobre prestación de 
cuidados y ofrecer sugerencias a partir del contexto 
para desarrollar el sector, incorporando el trabajo de 
cuidados como trabajo con valor social, material e 
inmaterial. Vincular la importancia de dicho trabajo a 
la generación de reproducción social también ayuda 
a garantizar nuevas soluciones a los problemas y 
desafíos que repercutan en las relaciones personales, 
familiares y nacionales.

Acciones inmediatas

Existe la necesidad urgente e inmediata de poner sobre 
la mesa el debate sobre los derechos de las mujeres y 
el cuidado que esta ofrece. La transversalización y la 
incidencia en medios oficiales y redes sociales pueden 
servir para arrojar luz sobre el trabajo de cuidados, e 
insistir en el reconocimiento del cuidado como labor 
física, emocional y mental. Aparte, existe la necesidad 
urgente de seguir con la movilización, la incidencia y las 
campañas para normalizar la participación del hombre 
en la prestación de cuidados sin alardes ni críticas. Esto 
requiere la movilización y organización de campañas en 
la comunidad y dentro del sistema educativo. 

Mensajes - a fin de problematizar y transversalizar los 
nuevos conocimientos y conceptos sobre los problemas 
arraigados en las comunidades en conjunto es necesario 
redactar y transmitir mensajes nuevos y diferentes en 
incidencia y campañas. 

Se debe dar prioridad a lo siguiente en los mensajes, que 
propician el entendimiento del trabajo de cuidados y su 
contribución al desarrollo de la capacidad humana. 

- La labor y el esfuerzo que implica el trabajo de cuidados, 
destacando su importancia y sentido.

- Promoción de conceptos e imágenes en que los 
hombres sean los principales cuidadores para cuestionar 
los estereotipos de las mujeres cuidadoras. Esto ayuda a 
enfrentarse a la vergüenza o estigmatización del hombre 
que ofrece sus cuidados.

- Transversalización de imágenes no estereotipadas 
de personas cuidadoras en campañas estratégicas en 
colegios e instituciones. 

- Transversalización de la labor emocional para que se 
reconozca y valore como labor física. 

- Visibilización del trabajo de cuidados en redes sociales 
y medios de comunicación. 

- Regularización del trabajo doméstico como una 
labor necesaria para la vida diaria y el desarrollo de 
la comunidad. Para ello, es necesario promover la 
cooperación y la implicación proactiva de todos los 
miembros de la familia. 

- El cuidado es esencial para la sociedad y es el deber 
de todas las instituciones; por ello, deben disfrutarse los 

derechos y beneficios que se recogen en las políticas y 
leyes (incluida la legislación sobre seguridad social). 

Movilización - para promover el diálogo, la sensibilización 
y la acción en relación con la economía del cuidado 
en general y el trabajo de cuidados no remunerado en 
particular. Las siguientes recomendaciones pueden 
servir como plataforma de actuación:

- Cartografiar a las organizaciones más relevantes de 
promoción de derechos de las mujeres en cada país para 
iniciar el proceso de sensibilizar y capacitar en relación con 
la economía de cuidado (remunerado y no remunerado). 
Dichas actividades (formación y sensibilización) deben 
basarse en un enfoque de derechos humanos y emplear 
instrumentos y estudios internacionales (por ejemplo, el 
trabajo de la OIT o UN Women).

- Junto a estos grupos esenciales de organizaciones, 
formar una coalición no oficial que sirva para promover un 
enfoque basado en derechos sobre el trabajo de cuidados 
no remunerado dentro de las coaliciones e instituciones 
nacionales consolidadas (la Comisión Nacional de 
Jordania para la Mujer, la Unión de Mujeres Jordanas; 
el Ministerio de Asuntos de la Mujer de Palestina, la 
coalición de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW] - 
Palestina, la Unión General de Mujeres Palestinas).

- Garantizar que el diálogo permanente sobre el Derecho 
laboral, el Derecho de la seguridad social y el Derecho 
familiar esté influido por una perspectiva de género y 
derechos humanos en cuanto a la valoración del trabajo 
de cuidados no remunerado. Esto podría hacerse, en 
primer lugar, mediante la incidencia de grupos defensores 
de mujeres y sus derechos, y en segundo lugar, mediante 
sesiones de formación y sensibilización con miembros 
de comités nacionales, parlamentarios y responsables 
políticos. Para ello, podrían utilizarse folletos concisos 
que contengan mensajes claros y la principal evidencia 
científica para promover la cuestión.

- Apoyar el proceso de la encuesta sobre el uso del 
tiempo prevista para 2022 en el TPO y una nueva 
encuesta sobre el uso del tiempo en Jordania.

- Capacitar a una serie de organizaciones de mujeres 
para impartir formaciones y sesiones de sensibilización 
a mujeres activistas, investigadoras y defensoras de las 
mujeres que ayuden a ampliar la base que garantice la 
igualdad de derechos para las mujeres en el mercado 
oficial y no oficial (por ejemplo, ampliando la red de 
guarderías y jardines de infancia), y que garantice que 
se obtienen prestaciones (seguridad social, prestación 
por hijo, etc.) por el trabajo de cuidados no remunerado.

- Celebrar sesiones de formación y sensibilización 
con periodistas e influencers para que participen en la 
definición del cuidado no remunerado como punto de 
partida para obtener derechos y prestaciones.

- Trabajar con un número reducido de empresas del 
sector privado (a modo piloto) para ofrecer un modelo 
de excelencia que considere que el trabajo de hombres 
y mujeres en medios oficiales y no oficiales merece una 
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retribución. Tras la ejecución del piloto, deben valorarse 
las lecciones aprendidas y las acciones necesarias en el 
futuro.

Empoderamiento de las organizaciones de la 
sociedad civil y campañas para soluciones tangibles

Existe la necesidad de mostrar a las organizaciones de 
la sociedad civil y otros miembros de la comunidad las 
medidas tangibles y concretas que se pueden adoptar en 
el TPO y Jordania para valorar el cuidado del trabajo y la 
prestación de servicios. 

- Puede llegarse a estas soluciones en debates de grupo 
con cuidadoras y políticos para cada contexto. 

- Las soluciones pueden difundirse mediante gráficos 
de vídeo, medios de comunicación que colaboran con 
expertos y las voces que pueden alzarse con respecto a 
esta cuestión (incluidos las personas cuidadoras, tanto 
hombres como mujeres). 

- Debe garantizarse que las campañas para jóvenes y 
familias que sacan a la luz estas conversaciones ofrezcan 
elecciones lingüísticas alternativas y términos para su 
utilización (pueden diseñarse y adaptarse en un nuevo 
diccionario del cuidado que se difunda mediante expertos, 
organizaciones de la sociedad civil y movimientos 
juveniles feministas de Jordania y Palestina).

Instituciones y políticas nacionales

El trabajo con instituciones debería centrarse en priorizar 
la inclusión de las economías del cuidado en el desarrollo 
nacional. Esto incluye lo siguiente:

- Incorporar el trabajo de cuidados en los presupuestos 
económicos nacionales para desarrollar infraestructuras 
sociales más eficientes y accesibles, con instalaciones 
más adecuadas para el cuidado infantil, las personas 
mayores y los cuidados paliativos. 

- Garantizar que el cuidado se considere un trabajo por 
el que se obtienen derechos, incluida la seguridad social 
para las personas cuidadoras.

- Los planes de desarrollo urbano pueden incorporar 
espacios recreativos para niños y familias, como parques 
públicos, además de ocio. 

- Incluir el apoyo psicosocial en las políticas y los diseños 
de seguros públicos nacionales, y transversalizar la salud 
mental como parte de la salud global. 

- Las políticas nacionales pueden incluir al sector privado 
para contribuir a que el trabajo de cuidados se reparta de 
manera más justa en las comunidades. 

- Garantizar que las medidas y servicios de protección 
estén disponibles para las personas cuidadoras y las 
personas que reciben los cuidados. 

- Crear mejores políticas y mecanismos de protección 
para comunicar violencia de género relativa al cuidado o 
maltrato de la cuidadora o quien recibe el cuidado. 

- Incluir a amas de casa y cuidadoras en los seguros 
médicos en calidad de trabajadoras que contribuyen al 
desarrollo nacional de las capacidades humanas.

- Promover el horario laboral reducido para las cuidadoras. 

- Crear oportunidades laborales para las mujeres.

- Garantizar que los hombres también se incluyan en 
las políticas sobre el cuidado del trabajo. El objetivo es 
transversalizar el cuidado de los hombres en las políticas, 
los protocolos y los derechos sobre trabajo/espacio.

Instituciones, investigación e indicadores nacionales

El foco debe situarse en revisar las definiciones y 
conceptos en relación con la estimación del trabajo de 
cuidados y el valor de dicho trabajo teniendo en cuenta 
la labor que hombres y mujeres realizan. Para ello, hay 
que redefinir la valorización del trabajo de cuidados y su 
evaluación pertinente de acuerdo con las economías/
valores del mercado. 

- Los centros de investigación e índices mundiales 
deberían revisar la valorización del trabajo de cuidados 
e incorporarla a la evaluación de los indicadores de 
rendimiento clave (KPI) sobre desarrollo nacional.  

- Animar al sector privado a contribuir en la construcción 
de jardines de infancia, e incorporar mejores políticas 
institucionales para las personas cuidadoras contratadas, 
y supervisar que se aplique la legislación correspondiente 
en guarderías y jardines de infancia para madres.

- Visibilizar el trabajo y las economías del cuidado en las 
evaluaciones de investigaciones y políticas.

- Incorporar estimaciones sobre el grado en que las 
políticas nacionales sobre violencia de género se aplican 
a las estimaciones de los niveles nacionales de igualdad.

- Dirigir a las mujeres y el trabajo hacia el desarrollo del 
liderazgo, el desarrollo de competencias y los esfuerzos 
de capacitación para las mujeres. 

- Tener en cuenta a los hombres y niños para analizar el 
trabajo de cuidados, y modificar el concepto del trabajo 
de cuidados en las comunidades.

- En el contexto palestino, los exámenes, estudios y 
análisis deberían y necesitan incorporar el rol de las 
políticas israelíes en la elaboración de políticas nacionales. 
Además, deben tener en cuenta las conexiones entre el 
sistema económico en relación con la dinámica israelí y 
los climas sociopolíticos, y lo que esto supone para las 
personas cuidadoras en áreas de conflicto.

- En el contexto jordano, el análisis del trabajo de cuidados 
y las economías del cuidado, así como los indicadores 
nacionales y la investigación, deberían tener en cuenta a 
emigrantes, refugiados y los roles de clases. En especial, 
hay que tener en cuenta a la creciente población refugiada 
de Jordania y la cultura de las asistentas en determinados 
segmentos socioeconómicos de la comunidad. 

- Garantizar que los análisis de las economías del cuidado 
tengan en cuenta los derechos, las necesidades y las 
dinámicas de las personas que reciben los cuidados. 
Se debe separar y diferenciar entre las personas que 
requieren cuidados (por enfermedad o minoría de edad) y 
aquellos que consideran el cuidado parte de un derecho 
por normas sociales.
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1. Anexo 1: preguntas guía y 
listado de expertos
Preguntas guía para entrevistas a informantes clave 
KIIs111:

- Por favor, preséntese. ¿En qué trabaja y para qué 
empresa? (Sobre todo, en qué medida trabaja por el 
empoderamiento de las mujeres/la igualdad de género 
en los terrenos económico y social) (tiempo orientativo: 
5 minutos)

- Desde su conocimiento o experiencia, ¿cómo 
definiríamos la economía del cuidado/el trabajo de 
cuidados? ¿Cuáles son los elementos clave? ¿Qué 
abarca la economía del cuidado?

- ¿Quién es responsable de prestar cuidados en 
nuestro país (a niños de todas las edades, personas 
con discapacidades, personas mayores, miembros 
enfermos de la familia, incluida la alimentación, la 
atención médica, el baño, el cambio de ropa, la 
enseñanza/deberes, la resolución de problemas entre 
hermanos)? ¿Cuál es el papel de las mujeres, el hombre 
y otros miembros de la familia? ¿Cuál es el rol de las 
autoridades públicas? ¿Cuál es el papel del sector 
privado? ¿Cuál es el papel de las organizaciones de 
la sociedad civil? Ponga ejemplos para cada pregunta 

- ¿Quiénes son las personas cuidadoras principales? 
¿Cómo valoraría su contribución? ¿En qué porcentaje 
del total? ¿Con qué valor económico? ¿Conoce datos/
evidencia que calculen la contribución de las mujeres 
a la economía del cuidado/trabajo de cuidados?

- Puesto que la mayoría de las mujeres realizan la 
mayor parte del trabajo de cuidados, ¿qué opina 
sobre lo siguiente?:

1) ¿Se valora el papel de las mujeres? ¿Se 
retribuye a las mujeres? ¿Las mujeres disfrutan 
de derechos legales por su trabajo? ¿En qué 
sentido? Por favor, ponga ejemplos.

2) ¿Por qué se infravalora la contribución de las 
mujeres en el terreno del trabajo de cuidados? 
¿Por qué las mujeres no obtiene derechos/
retribución por su contribución?

3) ¿Cuáles son los factores sociales, culturales y 
económicos que llevan a la asignación de la carga 
del cuidado a las mujeres? 

4) ¿Cómo repercute la implicación de las mujeres 
(trabajar en el mercado oficial o no oficial, o no 

trabajar) en el trabajo de cuidados sobre sus 
oportunidades para participar en el mercado 
laboral, conseguir un empleo o destacar en su 
trabajo?

- ¿Cuál es el papel de las políticas públicas y la 
legislación en el apoyo o no apoyo a las mujeres / 
cuidadoras en el trabajo de cuidados? Por favor, 
ponga ejemplos concretos. 

- ¿Cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones femeninas y organizaciones de 
derechos humanos en el apoyo o no apoyo a las 
mujeres / cuidadoras en el trabajo de cuidados? Por 
favor, ponga ejemplos concretos. 

- A partir de su experiencia, ¿qué programas, 
intervenciones, políticas y legislaciones tratan la 
cuestión del trabajo de cuidados y apoyan a las 
mujeres/cuidadoras en el trabajo de cuidados? ¿Qué 
ha funcionado y qué no ha funcionado? ¿Por qué?

- ¿Qué debe hacerse o cuáles son las recomendaciones 
para lograr lo siguiente:

1. Llamar la atención del público y los responsables 
políticos y legisladores sobre el trabajo de 
cuidados o la economía del cuidado;

2. Valorar y cuantificar la función del trabajo de 
cuidados en la economía. ¿Cuál es el papel de las 
estadísticas oficiales en este sentido? 

3. Valorar/retribuir el cuidado que realizan las 
mujeres o cuidadoras;

4. Lograr que las autoridades públicas, el sector 
privado y la sociedad civil proporcionen cuidados;

5. Apoyar a las mujeres para que se incorporen al 
mercado laboral.

- ¿Qué otras recomendaciones sugiere?

- Otras observaciones/sugerencias. 

Anexos

111 Las preguntas se adaptaron al rol, el cargo, la institución y el país del informador clave.
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Listado de entrevistas a informantes clave

Jordania

Nº Nombre Organización Cargo

1 Randa Nafaa Sadaqa
Director de Sadaqa por un entorno de 
trabajo favorable para las mujeres en 
Jordania

2 Ahmad Awad
Phoenix Center for Economics 
& Informatics Studies (centro para 
estudios de economía e informática)

Director del Phoenix Center for Economics 
& Informatics Studies

3
Dr. Salma Al-
Nims

Jordanian National Commission For 
women (Comisión nacional de Jordania 
para asuntos de la Mujer)

Secretario general 

4 Dima Arabiat
Jordanian National Commission For 
women (Comisión nacional de Jordania 
para asuntos de la Mujer)

Coordinador – secretario general 

5 Amani Joudeh Departamento de Estadística de Jordania Unidad de las mujeres

6
Dr. Eman Al-
Akour

Dirección de Trabajo de la Mujer- 
Ministerio de Trabajo

Director

7 Rania Al- Hoyok Family Protection Association Director ejecutivo 

8 Odeh Rawashda
Miembro del comité de ganaderos de 
Jordania

Unión general de ganaderos jordanos

9
Mohammad 
Obaidat

Asociación de protección al consumidor
Jefe de la asociación de protección al 
consumidor

10
Dr. Suhair 
Al-Salti 

Experta Investigadora feminista

11 Muna Rafoo’ Ministerio de Desarrollo Social Jefe de la unidad de género

12
Abed Al-Baset 
Athamneh

Universidad de Al-Yarmouk
Asesor del sector privado/profesor de 
economía
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Jordania

13
Hamada 
Abu- Nijmeh

Workers’ House for Research 
and Development

Director

14 Reem Aslan Organización Internacional del Trabajo
Jefe del programa del trabajo digno para 
las mujeres

15 Dima Karadsheh Building Bridges Association Consultor sobre género y economía

Palestina

Nº Nombre Organización Cargo

16 Bilal Fallah
Palestine Economy Policy 
Research Institute (MAS)

Director de investigación/experto en estudios 
laborales 

17 Aisha Hmmouda
Federación General de Sindicatos 
Palestinos

Miembro y jefe de unidad

18 Lama Awad Ministerio de Trabajo Jefe de la unidad de género

19 Murad Harfoush Ministerio de Trabajo Asesor del Ministerio

20
Azmi Abdelrah-
man

Ministerio de Economía Asesor del Ministerio

21 Amin Assi Ministerio de Asuntos de la Mujer Jefe del departamento de desarrollo estratégico

22 Suha Kanaan PCBS Unidad de población activa

23 Ma’ali Barqawi
Sociedad de Mujeres Trabajadoras 
Palestinas para el Desarrollo 

Experto en empoderamiento económico

24
Mohammad 
Sabra

Al-Azhar University - Gaza Profesor y experto del sector privado

25 Maher Al Tabaa’
Cámara de comercio e industria 
de Gaza 

Asesor económico
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Palestina

26
Abdulrhman 
Hassan

Asesor senior Distintos bancos de Palestina 

27 Samia Ghosson Experto jurídico Profesor de Derecho internacional - Gaza

28
Asma’ Abu 
Mezeid

Oxfam – Gaza Unidad de empoderamiento económico

29
Tayseer 
Mohessien

PARC – Gaza Jefe

30 Heba Zayyan UN Women - Gaza Empleado de género

2. Anexo 2: preguntas guía en 
debates de grupo y descripción de 
los participantes

Preguntas guía para debates de grupo

- Por favor, preséntese y cuéntenos a qué se dedica

- Háblenos de un día normal en su vida. ¿Qué hace 
durante el día?

- ¿Qué actividades domésticas realiza (planificar, 
preparar, conservar y servir comidas, limpiar, pasar 
la aspiradora, cuidar del hogar y hacer compras 
para la casa; comprar bienes de consumo básicos, 
cotejar los precios de los escaparates, comprar por 
Internet)? ¿Quién más realiza estas funciones en el 
hogar? 

- ¿Qué actividades de cuidado realiza (cuidar de 
niños, personas mayores, familiares enfermos, 
personas con discapacidades, incluidos alimentación, 
atención médica, baño, cambio de ropa, enseñanza/
deberes, resolución de conflictos entre hermanos)? 
¿Quién más realiza estas funciones en el hogar? 

- ¿Cómo valora su rol y el esfuerzo que realiza por 
llevar a cabo las tareas domésticas y cuidar de los 
miembros de la familia que lo necesitan? ¿Cómo 
valoran su trabajo la familia, la comunidad y las 
autoridades públicas? ¿Cree que debería percibir 
una retribución por el tiempo que invierte en estas 
actividades? ¿Se le retribuye? ¿Cómo? 

- ¿Cree que el papel de la persona que cuida debería 
recaer plenamente en las mujeres? En caso contrario, 
¿cómo repartiría el trabajo de cuidados entre las 
mujeres y los hombres de la familia? ¿Cómo se 
reparte en este momento? ¿Por qué? 

- ¿Cree que las mujeres soportan la mayor carga 
del cuidado en el hogar? ¿Por qué? ¿Cuáles son 
los principales factores que llevan a esta situación? 
¿Está de acuerdo con esta asignación y los factores? 
¿Por qué? 

- ¿Cuál es el papel de las autoridades públicas, el 
sector privado y las organizaciones de la sociedad 
civil que ofrecen servicios de cuidado a las personas 
que los necesitan? ¿Cómo valora estos servicios? 
¿Disfruta de ellos? ¿Cómo? ¿Qué obstáculos 
encuentra para acceder a estos servicios? 

- En el caso de las mujeres que han trabajado antes, 
¿cree que la carga del cuidado no remunerado en el 
hogar le ha empujado a dejar su trabajo? ¿Cómo?

- En el caso de las mujeres trabajadoras, ¿cómo 
compagina su trabajo y su vida personal como 
cuidadora? Por favor, ponga ejemplos. ¿Quién 
realiza el cuidado en su ausencia? ¿Cómo influye 
esto en sus oportunidades laborales y aspiraciones 
empresariales?

- ¿Cómo influye esto en su salud, educación y 
participación en la comunidad? 

- ¿Cree que las políticas nacionales y los servicios 
disponibles le ayudan a encontrar el equilibrio? ¿Cree 
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que los factores sociales le apoyan? Por favor, ponga 
ejemplos. 

- ¿La pandemia ha afectado a su vida y sus 
actividades diarias (y la de otros miembros del 
hogar)? ¿Cómo? Por favor, describa su rol previo y 
posterior a la pandemia. Ponga ejemplos. 

- ¿La pandemia ha afectado a la vida de su marido (y 

otros hombres del hogar) y sus actividades diarias? 
¿Cómo? Por favor, describa su rol previo y posterior 
a la pandemia. Ponga ejemplos. 

- ¿Cómo cree que las instituciones públicas valoran 
el trabajo? 

- ¿Qué propondría o recomendaría cambiar en el 
reparto desigual actual del trabajo de cuidados?

Región Gobernación Comunidad Colectivo meta

Norte

Irbid Al Ramtha
Mujeres trabajadores de 30 años o menos que viven en núcleos 
familiares 

Jerash Souf Mujeres que trabajan en pequeñas empresas 

Mafraq Mafraq
Mujeres trabajadores de 30 años o menos que viven en núcleos 
familiares

Centro

Amman West Amman
Mujeres contratadas o empresarias y únicas cuidadoras (foco en 
mujeres trabajadoras del sector privado) 

Amman East Amman
Mujeres cuidadoras del hogar con trabajo no oficial en la agricultura 
y otros sectores 

Madaba Mleih
Mujeres trabajadoras de 30 años o menos que viven en núcleos 
familiares

Zarqa
Campo de 
refugiados de 
Zarqa

Mujeres refugiadas (empleadas y desempleadas)

Sur

Karak Karak
Mujeres que trabajan en el gobierno, el sector privado y la 
sociedad civil

Ma’an Udhruh
Mujeres cuidadoras del hogar con trabajo no oficial en la agricultura 
y otros sectores

Tafileh Basira Mujeres de comunidades azotadas por la pobreza
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Región 
global

Gobernación Comunidad Colectivo meta

Cisjordania

Hebron Al Ramtha
Mujeres trabajadoras de 35 años o menos que viven en núcleos 
familiares 

Valle del 
Jordán

Souf
Mujeres que trabajan en agricultura, pastoreo u otros,
25-50 años

Nablus Mafraq Mujeres empleadas en varios sectores, 25-50 años

Jenin
Faqoa’ - 
pueblo

Mujeres cuidadoras del hogar con trabajo no oficial en la 
agricultura y otros sectores, 30-50 años

Jerusalén 
Este

Shufat – 
campo de 
refugiados

Mujeres refugiadas (empleadas y desempleadas), 25-45 años

Franja de 
Gaza

Norte
Beit Lahia – 
Um Al Naser 
pueblo 

Mujeres de comunidades azotadas por la pobreza, 30-50 años

Gaza Gaza – City
Mujeres que trabajan en el gobierno, el sector privado y la 
sociedad civil, 25-50 años

Khan Younis
Khuza’a – 
pueblo

Mujeres cuidadoras del hogar con trabajo no oficial en la 
agricultura y otros sectores, 30-50 años

Rafah
Rafah – campo 
de refugiados

Mujeres jóvenes con formación y sin empleo (cuidadoras del 
hogar), menores de 35 años
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3. Anexo 3: entrevistas 
exhaustivas con mujeres y 
hombres

Principales preguntas guía para entrevistas 
exhaustivas

- ¿Qué significa el trabajo de cuidados para usted? 

- ¿Qué significa el trabajo para usted? ¿Trabaja? 

- ¿Cómo percibe su rol de cuidadora en la familia? 
¿Cómo percibe el rol de su marido u otros hombres de 
la familia como cuidadores? 

- Por favor, preséntese y cuéntenos a qué se dedica?

- Háblenos de un día normal en su vida. ¿Qué hace 
durante el día?

- ¿Qué actividades domésticas realiza (planificar, 
preparar, conservar y servir comidas, limpiar, pasar la 
aspiradora, cuidar del hogar y hacer compras para la 
casa; comprar bienes de consumo básicos, cotejar 
los precios de los escaparates, comprar por Internet)? 
¿Quién más realiza estas funciones en el hogar? 

- ¿Qué actividades de cuidado realiza (cuidar de niños, 
personas mayores, familiares enfermos, personas 
con discapacidades, incluidos alimentación, atención 
médica, baño, cambio de ropa, enseñanza/deberes, 
resolución de conflictos entre hermanos)? ¿Quién más 
realiza estas funciones en el hogar? 

- ¿Cómo valora su rol y el esfuerzo que realiza por llevar 
a cabo las tareas domésticas y cuidar de los miembros 
de la familia que lo necesitan? ¿Cómo valoran su 
trabajo la familia, la comunidad y las autoridades 
públicas? ¿Cree que debería percibir una retribución 
por el tiempo que invierte en estas actividades? ¿Se le 
retribuye? ¿Cómo? 

- ¿Cree que el papel de la persona cuidadora debería 
recaer plenamente en las mujeres? En caso contrario, 
¿cómo repartiría el trabajo de cuidados entre las 
mujeres y los hombres de la familia? ¿Cómo se reparte 
en este momento? ¿Por qué? 

- ¿Cree que las mujeres soportan la mayor carga 
del cuidado en el hogar? ¿Por qué? ¿Cuáles son los 
principales factores que llevan a esta situación? ¿Está 
de acuerdo con esta asignación y los factores? ¿Por? 

- ¿Cuál es el papel de las autoridades públicas, el 
sector privado y las organizaciones de la sociedad civil 
que ofrecen servicios de cuidado a las personas que 
los necesitan? ¿Cómo valora estos servicios? ¿Disfruta 
de ellos? ¿Cómo? ¿Qué obstáculos encuentra para 
acceder a estos servicios? 

- ¿Cómo influye el trabajo de cuidados y doméstico 
en: 1) su acceso al mercado laboral, 2) su obligación 
para abandonar el mercado laboral? Ponga ejemplos 

concretos. 

- En el caso de las mujeres que han trabajado antes, 
¿cree que la carga del cuidado no remunerado en el 
hogar le ha empujado a dejar su trabajo? ¿Cómo?

- En el caso de las mujeres trabajadoras, ¿cómo 
compagina su trabajo y su vida personal como 
cuidadora? Por favor, ponga ejemplos. ¿Quién realiza 
el cuidado en su ausencia? ¿Cómo influye esto en sus 
oportunidades laborales y aspiraciones empresariales?

- ¿Su jefe anterior o actual ha intentado ayudarle a 
conciliar la situación? ¿Y la de otras mujeres en su 
situación? ¿Qué medidas ha tomado? ¿Qué medidas 
debería tomar su jefe? ¿A dónde ha recurrido para 
recibir asesoramiento sobre la situación con su jefe? 
¿Le ha resultado útil? 

- ¿Cómo influye su preocupación por el trabajo 
de cuidados y doméstico en su salud, educación y 
participación comunitaria? 

- ¿Cree que las políticas nacionales y los servicios 
disponibles le ayudan a encontrar el equilibrio? ¿Cree 
que los factores sociales le apoyan? Por favor, ponga 
ejemplos. 

- ¿La pandemia ha afectado a su vida y sus actividades 
diarias (y la de otros miembros del hogar)? ¿Cómo? Por 
favor, describa su rol previo y posterior a la pandemia. 
Ponga ejemplos. 

- ¿La pandemia ha afectado a la vida de su marido (y 
otros hombres del hogar) y sus actividades diarias? 
¿Cómo? Por favor, describa su rol previo y posterior a 
la pandemia. Ponga ejemplos. 

- ¿Cómo cree que las instituciones públicas valoran 
el trabajo de cuidados? ¿Le parece bien? ¿Qué 
cambiaría? 

- ¿Qué propondría o recomendaría cambiar en el 
reparto desigual actual del trabajo de cuidados?
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Distribución de entrevistas exhaustivas 

Región Número

Jordania

Irbid Al Ramtha 1 hombre, 1 mujer

Jerash - Souf 2 hombres, 2 mujeres

Amman - West Amman 1 hombre, 1 mujer

Madaba Mleih 1 hombre, 1 mujer

Zarqa – campo de refugiados de 
Zarqa

1 hombre, 2 mujeres

Tafileh - Basira 1 hombre, 1 mujer

Total 7 hombres, 8 mujeres 

Palestina

Jenin – Faqou’a 1 hombre, 1 mujer

Hebron Halhoul 1 hombre, 1 mujer

Valle del Jordán Bardala 1 hombre, 1 mujer

Jerusalem Shu’fat 1 hombre, 2 mujeres

Norte de Gaza 1 hombre, 1 mujer

Ciudad de Gaza 1 hombre, 1 mujer

Rafah 1 hombre, 1 mujer

Khan Younis 1 mujer

Total 8 hombres, 9 mujeres
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Región Número

Total 15 hombres, 17 mujeres

Cuestionario

País

1) Jordania 2) Palestina

Gobernación

Tipo de comunidad

1) Urbana         2) Rural 3) Beduina
4) Campo de 

refugiados

Refugiado o no refugiado

1) Refugiado 2) No refugiado

Sexo

1) Mujer 2) Hombre

4. Anexo 4: cuestionario sobre el 
uso del tiempo112

112 El cuestionario es compatible con el manual de codificación de Naciones Unidas de 2006 y las recomendaciones del seminario ESCWA/UNSD para elaborar un cuestionario-
encuesta sobre el uso del tiempo y un manual de codificación (Jordania, 2010), y la encuesta sobre el uso del tiempo realizada en Palestina en 2012. Una serie de países de 
la región ha realizado al menos un estudio sobre el uso del tiempo mediante una encuesta específica o mediante un módulo sobre el uso del tiempo en un estudio doméstico 
polivalente. Algunos de estos países son Iraq (2007), Marruecos (1998 y 2012), Omán (2000 y 2008), Qatar (2013), el Estado de Palestina (2000 y 2012) y Túnez (2005-2006). 
Hasta ahora, Jordania no ha realizado esta encuesta.
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Cuestionario

Edad

Educación académica (completada)

1) Ninguna 
educación oficial

2) hasta los 9 años 3) 10-12 años
4) titulación de 2 

años
5) licenciatura en 

adelante

Empleo

1) Con empleo (salario) 2) Sin empleo

En caso de tener un empleo, ¿en qué sector trabaja?

1) Gobierno 2) Sector
3) ONG/

organización 
internacional

¿Realiza algún trabajo que genere ingresos (distinto a un trabajo formal remunerado por un empresario)?

1) Sí 2) No
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Teniendo en cuenta las siguientes actividades, ¿cuántas horas (en minutos) dedica en un día 
normal (24 horas) en una semana laboral?  Por favor, recuerde incluir todo el trabajo que realice 
(no subestime ni omita actividades porque piense que son menores o poco importantes).

Actividad

Número 
de horas 

(investigador: 
en minutos)

Comentario/estrategia de sustitución 
(quién realiza el trabajo de cuidados/

doméstico si usted no lo hace) ¿Durante 
cuántas horas? 

Trabajo que genera ingresos para un 
empresario (fuera del hogar)

Trabajo que genera ingresos para una empresa 
privada (formal/registrada, propiedad de un 
miembro del hogar, incluido usted) 

Trabajo que genera ingresos para una 
cooperativa 

Trabajo que genera ingresos que usted realiza 
en el hogar

Trabajo que genera ingresos en las tierras de la 
familia o la explotación ganadera de la familia u 
otro trabajo (no oficial/no registrada) 

Actividades de trabajo doméstico: planificar, 
preparar, conservar y servir comidas, limpiar, 
pasar la aspiradora, cuidar del hogar y hacer 
compras para la casa; comprar bienes de 
consumo básicos, cotejar los precios de los 
escaparates, comprar por Internet

Actividades de cuidado (cuidar de niños, 
personas mayores, familiares enfermos, 
personas con discapacidades, incluidos 
alimentación, atención médica, baño, cambio 
de ropa, enseñanza/deberes

Cuidado personal (dormir, comer y beber, 
actividades religiosas, intereses personales y 
atención sanitaria personal)
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Actividad

Número 
de horas 

(investigador: 
en minutos)

Comentario/estrategia de sustitución 
(quién realiza el trabajo de cuidados/

doméstico si usted no lo hace) ¿Durante 
cuántas horas? 

Trabajo que genera ingresos para un 
empresario (fuera del hogar)

Actividades de ocio: socialización y 
comunicación, participación en eventos 
culturales y sociales de la comunidad, 
aficiones, juegos y otras actividades lúdicas, 
participación en deportes, ejercicio y uso de 
medios de comunicación y redes sociales 
(lectura, televisión, radio, informática o 
biblioteca

Servicios comunitarios, trabajo voluntario y 
ayuda a otros hogares (vecinos/miembros 
de su familia fuera del hogar, otras familias 
[relacionadas o no)

Enseñanza/educación
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