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Crisis de los cuidados y feminización de las migraciones

• Creciente demanda de trabajadoras en tareas de cuidado
• Falta de mano de obra local para estas ocupaciones
• Migración intrarregional para cubrir esta demanda

35.3% de las trabajadoras migrantes se ocupan en trabajo doméstico remunerado  en América Latina 

Aumento de 
mujeres que migran  

Nuevos patrones de 
migración 

Corredores migratorios para el cuidado

Cambios demográficos generan 
nuevas necesidades de cuidado



Una nueva división sexual del trabajo a nivel internacional

El concepto de “fuga de cuidados” complementa el de 
“fuga de cerebros”

Las mujeres migrantes:
• Asumen tareas que se derivan de la externalización del trabajo reproductivo en los países de destino
• Asumen el peso de la provisión económica en el país de origen
• Ejercen tareas de cuidado a distancia (cuidado transnacional) 

Cadenas globales de cuidado y  familias transnacionales

El “Sur global” provee mano de obra para cuidados al “Norte global”. 
Esta tendencia ya se instaló al interior de la región 



Más calificadas pero con peores trabajos

Una importante proporción de trabajadoras migrantes que se ocupa en el área de los 
cuidados  tiene calificaciones y experiencia laboral previa en otras áreas. 

Muchas viven un proceso de “descualificación”

Algunas migran para trabajar en trabajos de cuidados. Para otras es una “puerta de entrada” 
al mercado laboral, pero la movilidad ocupacional es limitada por prejuicios, falta de redes y 
dificultades para la homologación de títulos 

Enfrentan prejuicios, vulneración de derechos y situaciones de discriminación ligadas (entre otras) a:
Género
Origen nacional
Etnia y raza
Condición migratoria



Reflexiones finales

¿Qué tipo de políticas migratorias son necesarias para cubrir las necesidades de cuidado y proteger 
los derechos de las TDR migrantes en países de destino?
¿Cómo enfrentar la “fuga de cuidados”?
¿Cómo mejorar condiciones laborales de TDR migrantes?

Compromiso de Buenos Aires 
• Promover un cambio sistémico en el abordaje de las migraciones desde las perspectivas de género, 

interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos para lograr la visibilización del aporte que realizan las 
mujeres migrantes, desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo a las sociedades y la eliminación de las 
condiciones estructurales que las exponen a situaciones de vulnerabilidad en el ciclo migratorio, incluido el tráfico 
y la trata de personas, particularmente de mujeres y niñas; 

• Considerar la adopción de acuerdos de cooperación entre los países de origen, tránsito, destino y retorno de las 
mujeres migrantes, desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo, prestando especial atención a garantizar los 
derechos de aquellas que forman parte de las cadenas globales y regionales de cuidados, propiciando su plena 
participación en la toma de decisiones; 



Gracias

.

• La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes

• La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación transformadora con igualdad de 

género

• Desigualdad, crisis de los cuidados y migración

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45032/4/S1900723_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48363/5/S2200704_es.pdf
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