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La licencia de maternidad y la licencia parental salvaguardan la salud de la mujer al permitir la 
recuperación física y mental de los cambios fisiológicos asociados con la maternidad y el parto. 
El período posparto puede caracterizarse por problemas médicos para la mujer, como dolor, problemas 
de lactancia, depresión, infecciones y estrés. Las mujeres que dan a luz por cesárea requieren períodos de 
recuperación más largos y pueden tener necesidades de salud únicas a corto y largo plazo. Ya sea que su 
hija o hijo sea biológico o adoptado, las mujeres y sus familias pueden verse afectadas por problemas de 
salud que repercuten en su bienestar físico y emocional. La salud física y emocional de las mujeres afecta su 
capacidad de proveer, o de organizar, el cuidado de sus hijas e hijos. 

La licencia designada para las mujeres después del parto también facilita la lactancia exclusiva, una 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Para las que desean hacerlo, y pueden hacerlo, la 
lactancia exclusiva proporciona una nutrición óptima y anticuerpos al bebé, y también reduce el riesgo de 
depresión y enfermedad en las madres.

¿QUÉ TIENE QUE VER EL GÉNERO CON ESTO?

La salud de las mujeres

Algunas de las desigualdades de género más persistentes se relacionan con la carga del trabajo de cuidado no 
remunerado que recae sobre las mujeres, lo que a menudo se traduce en inseguridad laboral y menos oportunidades de 
progreso personal y profesional. La licencia parental puede ser una medida decisiva para promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer en el trabajo y en el hogar. 

Las mujeres de clase media y alta empezaron a entrar en el mundo laboral remunerado en proporciones mucho mayores 
durante la segunda mitad del siglo pasado (mientras que las mujeres pobres y rurales han trabajado de forma más 
constante), y sin embargo, las mujeres siguen llevando a cabo la gran mayoría de las tareas de crianza de las y los hijos 
y las responsabilidades domésticas, lo que se ha denominado el “segundo turno”. Mientras tanto, se ha producido un 
limitado aumento correspondiente en el trabajo de cuidado realizado por hombres. Una distribución más equitativa 
del trabajo productivo y reproductivo entre mujeres y hombres podría ser transformadora durante los primeros 
meses de la vida de niñas y niños. 

La licencia protegida y remunerada permite a las mujeres mantener un mayor grado de independencia financiera con ingresos continuos para mantenerse a sí mismas 
y a sus familias. También aumenta la probabilidad de que permanezcan en el mercado laboral. La capacidad de mantener la participación en la fuerza laboral es 
especialmente crítica para las familias de madres solteras. Además, las licencias de paternidad y parentales promueven la paternidad participativa y envían el mensaje 
de que ningún progenitor debe ser exclusivamente responsable de las tareas de cuidado.

Sabía usted que…

En 2015, el 44,3% de los nacimientos en América 
Latina y el Caribe fueron por cesárea.

Fuente: Boerma, Ties, et. al., “Global epidemiology of use of and 
disparities in caesarean sections”, Optimising Caesarean Section 
Use Series, Vol. 392, Edición 10155, 2018.
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En muchos países de la región, la legislación laboral prohíbe a las mujeres embarazadas o en período de lactancia trabajar en situaciones que podrían 
ser riesgosas para su salud y la del feto o bebe recién nacido(a). Podría decirse que tales leyes pueden servir como importantes garantías para apoyar la salud y la 
continuidad del empleo. Sin embargo, en la práctica, esas leyes pueden restringir la autonomía y las opciones de la mujer y dar lugar a discriminación al crear motivos 
para que los empleadores trasladen arbitrariamente a las mujeres embarazadas y a los nuevos padres de sus puestos. Esto es especialmente posible en sectores 
considerados no tradicionales para la mujer, y pueden reforzar la segregación ocupacional.

La discriminación por maternidad afecta negativamente la vida laboral de las mujeres de manera tangible. Las mujeres pueden considerarse candidatas menos 
susceptibles a ser contratadas si tienen responsabilidades familiares, y las mujeres en edad de procrear pueden ser tratadas como una carga debido a la percepción 
de que sus posibles responsabilidades de cuidado de otras personas perjudicarán en el futuro su dedicación o disponibilidad en el trabajo. Esta discriminación de 
género puede ser intencional o no intencional, toda vez que refleja expectativas sociales arraigadas en torno a la crianza y el trabajo.

Algunos ejemplos de discriminación por maternidad hacia mujeres embarazadas o madres primerizas incluyen:

Pedirle que se haga una prueba de embarazo antes de ser contratada. 

Ignorar a mujeres con bebés o infantes para oportunidades de ascenso o desarrollo profesional. 

Enfrentarse a la presión de renunciar (lo cual es especialmente grave si los empleadores son responsables  
de algunos o todos los pagos de la licencia de maternidad).

La falta de infraestructura o de políticas para las pausas de lactancia al regresar al trabajo.

En el caso de parejas heterosexuales con hijos, la mujer tiende a ser vista como la progenitora responsable. Los sacrificios personales y profesionales de la mujer se 
dan por sentados y se inculcan como una identidad social deseable. Por ejemplo, a menudo se piensa en las mujeres como madres (en primer lugar) que trabajan por 
un sueldo (en segundo lugar) - o madres trabajadoras. Sin embargo, rara vez se considera a los hombres que trabajan y son padres como padres trabajadores. La 
mayor presión que suele recaer sobre las mujeres con estos dos roles se resume en el dicho: “Esperamos que las mujeres trabajen como si no tuvieran hijos, y que críen a 
sus hijos como si no tuvieran trabajo”.

Los reveses profesionales a los que se enfrentan las mujeres después de tener hijos se encuentran entre los resultados más graves de estos estándares dobles de género. 
Estos reveses, conocidos como “penalidad por maternidad”, no pueden explicarse por una ausencia temporal del trabajo durante la licencia de maternidad. Las 
investigaciones muestran, por el contrario, un “bono para el padre”; el salario de los papás tiende a aumentar después de tener hijos. Este último fenómeno puede 
obedecer a que los empleadores perciben a los padres como hombres comprometidos y estables. Por el contrario, es más probable que las madres sean percibidas como 
distraídas y menos comprometidas con su trabajo. Las investigaciones transversales realizadas en Estados Unidos muestran que este sesgo es más costoso para familias 
de bajos recursos. Mientras que las mujeres de bajos ingresos sufren los mayores recortes salariales después de tener hijos, los hombres de altos ingresos reciben los 
mayores aumentos salariales después de tener hijos2.

Discriminación por maternidad

Estándares dobles
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Las expectativas sociales en torno a las responsabilidades de hombres y mujeres en materia de crianza se refuerzan en las políticas y 
las leyes de las que se derivan. Por ejemplo, las políticas de empleo se formularon a menudo con el supuesto implícito de que los 
trabajadores hombres tendrían esposas para asumir la mayor parte de las responsabilidades cotidianas de crianza de las y los hijos y de 
las responsabilidades domésticas. Además, suelen dar por sentado que la unidad familiar está compuesta por un hombre y una mujer 
(que están casados) y sus hijas e hijos. Esto no refleja la composición de muchas familias de la región, ni del mundo3.  Si no hay suficientes 
políticas de licencias, las mujeres en particular, pero también los hombres, se encuentran en desventaja a la hora de adaptarse a la vida 
con su hija o hijo pequeño.

Quienes son responsables de la toma de decisiones a veces subestiman tanto las ambiciones profesionales de las mujeres y sus necesidades en el trabajo al 
regresar de la licencia parental. Las consultas amplias pueden ayudar a esclarecer las opciones que las mujeres encontrarían más beneficiosas para lograr el equilibrio 
entre trabajo y familia que les conviene. Estas opciones podrían incluir horarios flexibles, con un retorno gradual a horarios de tiempo completo o políticas de trabajo 
desde el hogar, o cambios simples como la programación de reuniones fuera de los horarios de entrega o recogida de la guardería. En última instancia, el cambio de la 
cultura en el lugar de trabajo para apoyar las licencias parentales y las transiciones de regreso al trabajo son asuntos de igualdad de género que beneficia a mujeres y 
hombres. Evita que los padres tengan que elegir entre el trabajo y la familia o que carguen con una carga abrumadora de responsabilidades.

En comparación con todos los grupos etarios, la pobreza extrema es mayor en niñas y niños, y disminuye con bastante rapidez hasta 
los 24 años de edad. El cambio después de los 24 años coincide con el período de formación de la familia y de reproducción biológica, 
cuando los padres y/o las y los encargados del cuidado de niñas y niños enfrentan mayores gastos y restricciones de tiempo4.  En las 
Américas y el Caribe, las tasas de pobreza extrema son más altas entre las mujeres que entre los hombres.

Como se describió anteriormente, investigaciones demuestran que existe una brecha salarial en la paternidad como se ve en la 
“penalidad por maternidad” y el “bono para el padre”. Sin embargo, en términos más generales, la brecha salarial entre los géneros 
puede ser un factor subyacente en las decisiones de las familias de tomar una licencia remunerada o no remunerada 
después de tener una hija o hijo. La realidad económica de la mayoría de las familias de la región requiere dos ingresos a tiempo 

completo para su subsistencia. En las relaciones heterosexuales, es más probable que la pareja masculina tenga un salario más alto; por lo tanto, la pérdida de los 
ingresos familiares totales se reduce si es la mujer la que toma la licencia. Desde el punto de vista económico, esta decisión redundaría comprensiblemente en beneficio 
de la familia, pero también refuerza la dependencia y el papel de la mujer como principal proveedora de cuidados.

Sin fuertes garantías y disposiciones asociadas con la licencia parental remunerada, muchas familias deben decidir entre regresar al trabajo prematuramente, o 
enfrentar dificultades económicas. Esto incrementa la posibilidad de que las madres y los padres reanuden el trabajo lo antes posible por razones económicas, lo que, 
especialmente para las madres, puede resultar en daños a su salud y la de su bebé. Es posible que las madres encuentren trabajo a tiempo parcial con condiciones más 
precarias, o que terminen retirándose del mercado laboral remunerado por completo. Al mismo tiempo, puede que los padres deseen pasar más tiempo en casa con su 
bebé pero no puedan, debido a la necesidad de mantener a su familia durante este período de mayores gastos.

Presiones financieras y brecha salarial

Cargas dobles
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La falta de una licencia parental suficiente refuerza las normas de género y los estándares dobles que tienen efectos diferentes en las 
mujeres y los hombres en relaciones heterosexuales. Debido a las desigualdades sistémicas de género en nuestras sociedades, las mujeres 
como grupo se enfrentan a mayores desventajas que los hombres. Sin embargo, los hombres también tienen un interés importante 
en ver un cambio positivo. Muchas de las consecuencias de las insuficientes políticas de licencia parental se aplican tanto a los nuevos 
padres como a las madres.

Los estereotipos de género también pueden sofocar a los hombres que se sienten confinados al papel tradicional de proveedor, pero 
que desean sinceramente pasar tiempo con sus hijas e hijos. Los estigmas en torno a la paternidad activa se reflejan en las licencias 
paternales y parentales y en las políticas relacionadas.

La participación de los hombres en la vida de sus hijas e hijos desde una edad temprana tiene numerosos beneficios. Aparte de los 
beneficios para el desarrollo infantil, hay un fuerte vínculo entre el bienestar y la felicidad de los hombres y las relaciones que tienen con 
sus hijas e hijos5.

Las licencias de paternidad y parentales pueden ayudar a fomentar la paternidad compartida y a deconstruir 
patrones de género nocivos a nivel de la familia, promoviendo la crianza compartida de las y los hijos y las 
responsabilidades domésticas. Las investigaciones demuestran que existe un vínculo entre los padres que 
toman una licencia y su participación a largo plazo en las responsabilidades familiares, especialmente cuando 
la licencia se toma durante dos o más semanas inmediatamente después del nacimiento de la hija o el hijo. 
Por lo tanto, la licencia remunerada puede ser un instrumento valioso para promover la igualdad de género 
en el hogar, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general. 

Hacia la igualdad de género en el hogar

¿Qué pasa con los papás?
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