
Problema a resolver

Las Instituciones de Cuidados a Largo
Plazo (ICLP) viven una crisis de cuidados
que se exacerbó durante la pandemia de
la COVID-19, lo que puso en evidencia la
omisión de gobiernos locales y el aumento
de la fragilidad de los/as residentes
mayores causados por el encierro,
sobrecarga del personal y falta de
insumos.  

Las ICLP viven condiciones heterogéneas
de infraestructura y recursos humanos
donde la vulnerabilidad y falta de apoyo
gubernamental ante la COVID-19 afectó la
calidad de vida de las personas longevas
dependientes. 

Objetivos

Esta investigación tuvo como objetivo analizar las afectaciones de la
COVID-19 en las ICLP en Iztapalapa, una de las alcaldías con altos índices
de vulnerabilidad de la Ciudad de México, donde hubo una alta
prevalencia de contagios por esta nueva enfermedad y donde las
personas longevas con dependencia y vulnerabilidad que viven en estas
residencias han sido invisibilizadas desde décadas atrás.  
En ese sentido, se examinan los vértices de la organización social del
cuidado relativos al Estado, al mercado y a las organizaciones de la
sociedad civil relacionados con los servicios de cuidado de largo plazo
para las personas mayores. 

Resultados 
La  investigación logró concluir que la experiencia en esta pandemia
mostró que hay una crisis de cuidados, especialmente en ICLP para
personas dependientes, donde el contexto local imprime otro factor de
riesgo inminente al desarrollo humano. Tanto las personas cuidadas como
las personas cuidadoras son parte sustantiva del desarrollo y tienen
derechos humanos que deben ser protegidos por las políticas y
programas públicos. 
La investigación también concluyó que la omisión en política pública para
atender al sector más vulnerable es una problemática urgente en los ODS
vinculados al derecho al cuidado y al derecho de las personas mayores
y/o con discapacidad. En una ciudad con una tendencia al envejecimiento
y la longevidad, la desprecarización del cuidado representa un área de
oportunidad laboral, educativa, cultural para incentivar el desarrollo
sostenible entre generaciones presentes y futuras. En ese sentido, para
enfrentar lo anterior, el marco CIAT (Coordinate - Identify - Assess and
Risk Rate - Targeted Support, por sus siglas en inglés) establecido en la
investigación puede adaptarse a la realidad de Iztapalapa y de otras
alcaldías y municipios en el país donde los factores de pobreza y
vulnerabilidad son tomados en cuenta a través de las voces de las y los
actores mismos que viven y trabajan en las ICLP. 
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Problema a resolver:

La precariedad de la situación socioeconómica
que experimentan las mujeres trabajadoras del
hogar remuneradas en México se vincula
históricamente con sus condiciones laborales,
entornos de discriminación y recientemente con
el impacto de la pandemia de COVID-19. 
 
Desde la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible se han impulsado escenarios que
promueven el trabajo decente, incluyendo un
salario y condiciones laborales dignas. Sin
embargo, en la actualidad, aun se requieren
muchos esfuerzos para lograr este propósito y
la pandemia de COVID-19 los hizo más
profundos y evidentes. 

Objetivos 

EEl objetivo principal de la investigación es conocer las características
y las afectaciones socioeconómicas a las trabajadoras del hogar
remuneradas por la pandemia del COVID-19. 
En ese sentido, la investigación buscaba también conocer las
características sociodemográficas y laborales del trabajo doméstico
remunerado en Yucatán, a la par de entender las principales
problemáticas que las trabajadoras del hogar identifican ante la crisis
de COVID-19. 

Resultados 

Se presente un perfil de mujer trabajadora poco identificado en
México y a nivel local, relacionado con quiénes son y cómo
trabajan, incluyendo datos sobre sus hogares e ingresos, entre
otros, a partir de la información disponible. 
Se identifiquen las principales afectaciones socioeconómicas de las
trabajadoras durante la pandemia desde un contexto local,
generando datos sobre salarios, falta de acceso a seguridad social
y otras afectaciones directas (en transporte, salud, discriminación).  
Se visibilicen los escasos apoyos del gobierno (de distintos niveles)
dirigidos a las trabajadoras del hogar durante la pandemia por
COVID-19. 
Se establezcan recomendaciones puntuales a todo el ecosistema
asociado a las políticas públicas de las trabajadoras del hogar
remuneradas de nivel local y nacional. 

La investigación ha logrado que: 

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

DIAGNÓSTICO. LAS TRABAJADORAS
DEL HOGAR EN YUCATÁN Y EL
IMPACTO DEL COVID-19

DATOS DE CONTACTO
Raquel Aguilera Troncoso
Co-directora
Jade Propuestas Sociales y
Alternativas al Desarrollo A.C. 
proyectos@jadesociales.org
+52 999 549 93 15

OSC Mérida, Yucatán

La información aquí presentada fue proporcionada por las instituciones participantes. El análisis y las conclusiones aquí expresadas no reflejan
necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de su Junta Ejecutiva, ni de sus Estados Miembros.


