
7GUÍA DE POLÍTICA: LA LICENCIA PARENTAL

GENERALIDADES 

¿Qué es la licencia parental?

Para que las sociedades y las economías prosperen, 
las personas deben tener la capacidad de optar 
por ser tanto parte de la fuerza laboral como 
progenitores. Facilitar esa elección significa 
garantizar que se disponga de las estructuras de 
apoyo necesarias mediante políticas favorables a la 
familia que incluyan la licencia parental. Al tiempo 
que mantienen su empleo, esta licencia proporciona 
a padres y madres tiempo e, idealmente, recursos 
para dedicar al cuidado de sus hijas e hijos a partir 
del momento de su nacimiento o adopción. Estas 
circunstancias configuran el bienestar y la salud a 
largo plazo de todo el núcleo familiar. 

Los permisos de ausencia durante el período crítico 
de la infancia pueden compensarse con una parte 
o la totalidad de los ingresos habituales de los 
padres. Cuando se combina con una cultura y unas 
condiciones de trabajo favorables, la licencia parental 
puede ser especialmente transformadora para las 
mujeres y las familias de trabajadoras y trabajadores 
de bajos ingresos. 

Más allá de los beneficios para las mujeres y las 
familias, la licencia parental genera beneficios para 
los empleadores y sus empresas. Las políticas de 
licencia parental bien diseñadas también pueden 
acelerar considerablemente el crecimiento económico 
al retener el talento de las mujeres en la fuerza de 
trabajo y proteger la salud de las madres y las y los 
recién nacidos.

La licencia parental se usa a veces como un concepto 
general para describir la combinación de las licencias 
de maternidad, paternidad y/o parental. Desde 
el punto de vista de política pública, estos temas 
pueden diferenciarse de la siguiente manera:

Licencia de maternidad: Un período de 
descanso con protección del empleo, normalmente 
remunerado, que se concede a las madres hacia el 
final del embarazo y que continúa inmediatamente 
después del parto. La licencia de maternidad se suele 
conceder a las madres biológicas, incluyendo a las 
madres sustitutas, como medida de salud. También 
se ofrece a las madres adoptivas en muchos países. La 
licencia de maternidad puede a veces transferirse a 
otras personas encargadas del cuidado (por ejemplo, 
en caso de fallecimiento de la madre). También es a 
veces obligatoria durante un mínimo de seis semanas.

Licencia de paternidad: Licencia con protección 
del empleo que a menudo se limita a los padres 
biológicos en el momento del nacimiento de su 
hija o hijo e inmediatamente después. Se trata de 
una medida de cuidado que permite a los padres 
satisfacer mejor las necesidades de su hija o hijo (y 
de cualquier niña o niño mayor) y ayudar a la madre 
a recuperarse del parto y a establecer rutinas de 
lactancia y de otro tipo. Las parejas del mismo sexo de 
las madres biológicas son cada vez más elegibles para 
este derecho. 

Las licencias pagadas apoyan la capacidad

de las y los progenitores de satisfacer las

crecientes necesidades financieras de sus

familias en el período posparto, dándoles

tiempo para dedicarse a:

 ✅ Establecer lazos afectivos con su bebé.

 ✅ Atender sus propias necesidades 
médicas, incluyendo la recuperación física 
y mental del parto.

 ✅ Cuidar de su bebé y establecer rutinas 
de alimentación y de sueño.

 ✅ Apoyar a la madre/progenitor(a).
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Licencia parental: Un período de licencia más largo y con protección del 
empleo a disposición de uno o ambos padres para permitirles cuidar de su 
hija o hijo después de que expire la licencia de maternidad o paternidad. La 
licencia parental se considera una medida de cuidado.

La fuente y el monto de la compensación por licencia parental varía según 
el país. En los casos en que es remunerada, la licencia parental suele ser 
compensada en una proporción menor que la licencia de maternidad y 
paternidad. El criterio de elegibilidad y la duración de la licencia parental 
también varían. Por lo general, se toma de forma continua sin interrupción. 
La licencia parental compartida puede tomarse sucesivamente, un 

progenitor tras otro; o los dos progenitores pueden tomarla simultáneamente, lo que puede computarse 
doblemente en la asignación de tiempo total de la pareja. 

Las licencias de maternidad y paternidad suelen definirse 
como derechos individuales, mientras que la licencia 
parental suele ser un derecho familiar transferible. 

La distinción entre la licencia de paternidad y la licencia parental 
exclusiva para el padre puede ser difusa a veces. La licencia de 
paternidad generalmente debe tomarse en el momento del 
nacimiento. Hay más flexibilidad - generalmente dentro de un 
año del nacimiento de la niña o niño - para tomar la licencia 
parental.

Se ha producido una ampliación gradual de la licencia de 
maternidad en las Américas y el Caribe, motivada principalmente 
por las preocupaciones en materia de salud de las mujeres y 
las y los niños. La paternidad y otras políticas favorables a la 
familia son escasas, pero muestran ser muy prometedoras como 
mecanismos para promover la igualdad de género, los derechos 
de la mujer y el desarrollo sostenible. 

A nivel mundial, cada vez es más frecuente la ampliación de la licencia parental sin distinción de género, y se está produciendo el correspondiente abandono de la 
licencia de maternidad y paternidad. Esto forma parte de un nuevo enfoque que favorece las políticas neutras o indiferenciadas en términos de género en lo que 
respecta a los cuidados y el balance entre la vida laboral y la vida privada.

El Código de la Familia de Cuba (1975) 
establece la responsabilidad compartida 
de la madre y el padre de atender, cuidar, 
proteger, educar, asistir, dar un profundo 
afecto y preparar para la vida a las y los 
hijos. La Ley 234 (2003) establece que 
después de las licencias obligatorias 
postnatales y de lactancia materna, 
las madres y los padres pueden decidir 
cómo distribuir el resto de las licencias 
disponibles entre ellos hasta que su hija o 
hijo cumpla un año.

Las licencias se pueden clasificar de la 
siguiente manera:

Un derecho individual: Una cantidad específica de 
la licencia está disponible para uno (o cada uno) 
de los padres.

Un derecho individual no transferible: Un 
progenitor tiene derecho a una cantidad 
específica de la licencia, y su tiempo no puede ser 
compartido con el otro progenitor.

Un derecho familiar: Los padres pueden dividir la 
cantidad total de tiempo de licencia entre ellos 
(generalmente a su discreción).

 Leyes destacadas

https://www.gacetaoficial.gob.cu/html/codigo%20de%20lafamilia.html#T2
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/insat/dl-234-2003.pdf
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