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Hipótesis 

 El cuidado de personas con discapacidad refuerza 
ciertos estereotipos de género que caracterizan a 
la mujer como mejor proveedora de cuidado y que, 
en el ámbito público, le impiden ejercer de manera 
efectiva su derecho al trabajo y a la educación. 
 



¿Qué es la discapacidad?  

 Deficiencia + barrera = discapacidad 
 ¿Cómo se elimina o supera la barrera? 

 Tecnología    prótesis 
 Apoyo animal  perro guía 
 Apoyo humano  asistentes, cuidadores, apoyo en 

toma de decisiones 
 



Dos instrumentos 

 Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad 
del 2012 

 Encuesta Nacional de Uso de Tiempo del 2010 



Algunos datos de ENUT  

 Sobre el cuidado de los miembros del hogar con 
dificultades físicas, mentales o enfermedades 
permanentes o de edad avanzada totalmente 
dependientes: 2,3% de las mujeres y el 1,1% de los 
hombres manifiestan realizar esta tarea; sin embargo, 
las mujeres dedican 16 horas con 47 minutos 
semanales a esta actividad, mientras que los hombres 
8 horas con 55 minutos semanales. 
 



Porcentaje de población 



Horas de cuidado 



Perfil del cuidador 



Algunos datos de ENEDIS 

 Alrededor del 40% de personas con discapacidad 
dependen de una persona 

 Más del 50% de las personas que cuidan personas 
con discapacidad son mujeres 



Perfil del cuidador 



Actividades que se dejan de realizar 



Normatividad internacional 

 1. Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con 
responsabilidades familiares 

 2. Observación general 20 del Comité DESC sobre 
discriminación 

 3. Convención sobre las personas con discapacidad 
 



Avances peruanos 

 Normativa 
 Ley 29992 – Ley que modifica la Ley 26644, estableciendo la extensión 

del descanso postnatal para los casos de nacimiento de niños con 
discapacidad 

 Proyectos 
 Proyecto de Ley 01527/2012-CR, Ley que concede el derecho de licencia 

por asistencia familiar a los trabajadores de la actividad pública y 
privada;  

 Proyecto de Ley 01577/2012-CR, Ley que promueve la reducción en la 
jornada laboral de padres de niños con discapacidad física o mental;  

 Proyecto de Ley 02291/2012-CR, Ley que concede el derecho de licencia 
al Padre Trabajador por nacimiento de hijo con síndrome de Down;  

 Proyecto de Ley 02381/2012-CR, Ley que autoriza la reducción en la 
jornada laboral de padres de niños con síndrome de Down. 
 



Avances peruanos 

 Informe de la Dirección de Derechos Fundamentales 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
que señala que se deben extender los ajustes 
razonables para personas con discapacidad. 



¿Respuestas? 

 Dinero por el trabajo de cuidador 
 A favor: Visibiliza el problema 
 En contra: Perpetúa roles de género y puede dificultar 

autonomía de PCD 
 

 Ajustes razonables generales 
 Promoción de espacios públicos y privados de 

cuidado y vida en comunidad de personas con 
discapacidad. 
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