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EL VALOR DEL
TRABAJO NO
REMUNERADO DE
LAS MUJERES
TRIPLICA EL GASTO
EN TECNOLOGIA A
NIVEL MUNDIAL
El trabajo de cuidados no remunerado es el «motor
oculto» que mantiene en funcionamiento economías,
empresas y sociedades, según denuncia Oxfam
Intermón en su informe Tiempo para el cuidado,
publicado con motivo del Foro de Davos.


Oxfam Intermón denuncia que mujeres y niñas
dedican al trabajo de cuidados no remunerado
12.500 millones de horas diarias, equivalentes a
10,8 billones de dólares anuales



El número de milmillonarios en el mundo se ha
duplicado en la última década



Oxfam Intermón pide al nuevo gobierno español
que se comprometa con la corresponsabilidad
del Estado en los cuidados y que equipare los
derechos laborales de las trabajadoras del hogar
con el resto

En su informe, Oxfam Intermón muestra cómo el
modelo económico sexista está alimentando la crisis
de desigualdad, permitiendo a una élite millonaria
acumular vastas fortunas a expensas del resto de la
ciudadanía, especialmente de las mujeres y niñas en
mayor situación de pobreza.“El trabajo de cuidados
recae principalmente sobre las mujeres quienes, a
menudo, apenas tienen tiempo para recibir una
educación, lograr un empleo con un salario digno o
participar en la toma de decisiones en la sociedad.
Esto las atrapa en la parte más baja de la pirámide
económica”.
Las mujeres y niñas realizan más de las tres cuartas
partes del trabajo de cuidados no remunerado. A
menudo se ven forzadas a reducir su jornada laboral
o renunciar a su empleo remunerado para poder
hacerse cargo del trabajo de cuidados. En todo el
mundo, el 42% de las mujeres no puede acceder a un
empleo remunerado porque son las responsables del
trabajo de cuidados, en comparación con tan solo el
6% de los hombres.
Las mujeres también constituyen dos terceras partes
de la mano de obra que se ocupa del trabajo de
cuidados remunerado.
En España, según recuerda Oxfam Intermón, el
trabajo de cuidados no remunerado equivale al 14,9%
del PIB, según datos de la OIT de 2018. Las mujeres
son el 74,8% de la población trabajadora que recibe
los salarios más bajos, mientras que sólo representan
el 35,6% de las personas trabajadoras que reciben
los salarios más altos. Sólo el 10% de las
trabajadoras del hogar están protegidas por la
legislación laboral igual que el resto de trabajadoras.
Fonsi Bonafonte Calama
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Destacamos
“CADA VEZ MÁS NIÑAS
QUIEREN LLEGAR A
SER LEONAS”

El veto parental de la ultraderecha es una ocurrencia
política que va en contra de los derechos humanos,
de los tratados internacionales, de las leyes
estatales y autonómicas, de las normativas de las
consejerías de Educación e incluso de la propia
Constitución. Lo que quiere la ultraderecha es que
tengamos una educación de contenidos, no de
valores. Y eso es imposible. El sistema educativo
está para transmitir valores. Es un ataque directo al
profesorado y también a los derechos de los niños y
niñas. Lo único que hacemos los maestros y
maestras es cumplir las leyes. Y precisamente
quienes las incumplen son aquellos que no llevan a
sus aulas la igualdad y la diversidad sexual.

El veto parental de la ultraderecha es
un ataque directo a los derechos de
las niñas y niños. ¿En qué sentido
vulnera los derechos de los
menores?
Vulnera los derechos de todos porque impone a los
centros educativos de un territorio la obligación de
informar a padres y madres de todas las actividades
complementarias organizadas dentro del horario
lectivo y les permite impedir que sus hijas e hijos
participen en estas actividades, entre las que se
pueden incluir aquellas con contenido de educación
en igualdad. Actividades que están dentro de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. En
este sentido, la educación debe fomentar el respeto
a la diversidad de género, racial, sexual… de todo
tipo. Los niños y niñas tienen derecho a ser
educados en el fomento de los derechos humanos y
la no discriminación. Esto implica que debemos
poner encima de la mesa todos los temas que
atañen a la sociedad.
Leer el artículo completo en El Diario.
Ante la controversia puesta de manifiesto, también la
Asociación de Mujeres Juezas de España quiere
poner de manifiesto un comunicado sobre la
Educación en materia de Igualdad de género: no es
ideología, sino una obligación que deriva de
convenios internacionales y de nuestra Constitución,
y es indisponible por los poderes públicos o
particulares

Este pin parental que se pretende aplicar para
negar la autorización de las familias a que sus
hijos e hijas reciban formación en
determinadas materias ya lo aplican miles de
padres varones divorciados que se niegan a
que sus hijos e hijas realicen actividades
extraescolares

Patricia es uno de los referentes
del rugby en nuestro país, pero en
realidad llegó a este deporte
bastante tarde y un poco por
casualidad. Patricia García ha
jugado en equipos de España,
Francia, Nueva Zelanda y Japón
(fue la primera jugadora española
en conseguir un contrato
profesional en el país nipón) y ha
sido campeona de Europa en
2010 y diploma olímpico en los
Juegos de Río de 2016 con la
Selección Española.
PATRICIA GARCÍA, JUGADORA
DE RUGBY Y FUNDADORA DEL
PROYECTO SOLIDARIO RUGBY
LIBRE

Es, además, licenciada en INEF y
una apasionada del mundo de la
educación. Cree firmemente que el
deporte puede ayudar a hacer del
mundo un lugar mejor. Esa idea le
inspiró hace cuatro años a crear el
proyecto Rugby Libre, con el que
recorre el mundo enseñando este
deporte y sus valores. Por todo ello
fue una de las finalistas de los
Premios MAS el año pasado.
Su próximo gran reto será el
Mundial que se jugará en Nueva
Zelanda el año que viene y para el
que las Leonas ya se preparan.
“Estamos jugando bastante
asiduamente partidos
internacionales de alto nivel. Tanto
la Federación española como la
internacional están impulsando a
equipos que, como nosotras,
estamos en un segundo nivel,
todavía por detrás de Nueva
Zelanda, Francia o Inglaterra. El
año pasado hicimos una gira por
Sudáfrica, lo que fue un paso
importante, porque era la primera
vez que las Leonas hacíamos una
gira internacional. También hemos
jugado contra Gales en casa y
ahora en enero jugaremos contra
Escocia, que también es una
potencia importante”.

