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En varios países, a los padres adoptivos se les concede el 
derecho a la licencia parental (si existe), pero también deberían 
tener derecho a la licencia de maternidad y paternidad o a un 
período de licencia especial con disposiciones específicas para 
la adopción. Los padres adoptivos en una pareja del mismo sexo 
o que son solteros también deben tener derecho a una garantía 
equitativa de licencia. Aunque muchas de las necesidades de 
niñas y niños recién adoptados coinciden con las de las y los 
hijos biológicos, las familias adoptivas pueden enfrentarse a 
circunstancias únicas relacionadas con la formación de nuevos 
vínculos o apegos saludables y estables desde el principio. La 
edad de la niña o niño adoptado también es relevante; aunque 
las necesidades de los bebés y de los adolescentes serán 
diferentes, ambos requerirán al principio un tiempo dedicado 
con sus nuevos padres.

INGREDIENTES CLAVE PARA LA ELABORACIÓN DE LEYES

Licencia por adopción

La licencia parental está en la categoría de las políticas favorables a la familia, definidas por UNICEF como: 
”[P]olíticas que ayudan a equilibrar y beneficiar tanto el trabajo como la vida familiar que suelen proveer tres tipos de 
recursos esenciales necesarios para los padres y cuidadores de niñas y niños pequeños: tiempo, finanzas y servicios. La 
inversión mutua de familias, empresas y el Estado en esta fase crítica de la vida humana establece los cimientos para el 
éxito de niñas y niños en la escuela, el éxito de los adultos en el trabajo, la capacidad de niñas y niños y familias para salir 
de la pobreza y la salud a lo largo la vida”.11

En años recientes se han producido cambios positivos en el panorama jurídico y de políticas relativas a la licencia 
parental: se ha dejado de conceder exclusivamente la licencia de maternidad para pasar a un modelo de licencia 
parental compartida; y se han dejado de lado las nociones individuales de responsabilidad en el cuidado de hijas 
e hijos para pasar a modelos de corresponsabilidad. En ese contexto en evolución, una cuidadosa combinación 
de políticas que respondan a los contextos sociojurídicos locales puede ayudar a producir un sistema sólido que 
permita a mujeres y hombres tener éxito en su vida laboral y personal.

A continuación, se exponen consideraciones relevantes para el diseño o la evaluación de los marcos normativos 
en materia de licencia parental.

Las leyes relativas a la licencia parental en 
muchos de los países caribeños de habla 
inglesa se aprobaron durante la década 
del 70 y comparten muchas características 
similares, como sus definiciones y 
disposiciones. En muchos países, por 
ejemplo, las madres y sus familias 
pueden acceder tanto a las prestaciones 
como a los subsidios de maternidad. Las 
prestaciones por maternidad suelen 
reservarse a quienes han hecho alrededor 
de 50 cotizaciones a la seguridad social, y 
las prestaciones pagadas corresponden a 
un porcentaje de los ingresos anteriores 
de la trabajadora. Los subsidios por 
maternidad suelen ser pagos únicos que 
ayudan a las familias, aunque no estén 
cubiertas por el sistema de seguridad social. 

Otra similitud en los marcos jurídicos en 
el Caribe anglófono es la definición de 
“confinamiento”, que hace referencia al 
“trabajo de parto que da lugar a una niña o 
niño vivo o el trabajo de parto después [24-
28 semanas (dependiendo del país)] del 
embarazo que da lugar a una niña o niño 
vivo o muerto”. Esto protege a las mujeres 
que experimentan un mortinato de que se 
les revoque repentinamente los recursos.

Armonización jurídica 
en el Caribe 
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La prestación o prestaciones que se pagan a los progenitores mientras están 
de licencia pueden o no estar relacionadas con los ingresos. Algunos países 
pagan el 100% de los ingresos anteriores del trabajador hasta un límite 
máximo; otros no tienen ningún límite máximo; otros ofrecen pagos globales. 
Para estar en observancia con la C183, las prestaciones pecuniarias durante la 
licencia de maternidad deben ser por lo menos dos tercios del salario anterior 

de la trabajadora, o una cantidad comparable. En los casos en que las prestaciones obligatorias pagadas 
por el gobierno sean inferiores al salario de la empleada, los empleadores pueden optar por pagar la 
diferencia (pagos “complementarios”) o hacerlo en respuesta a las políticas de la empresa o a los convenios 
colectivos. La frecuencia y la accesibilidad del proceso de pago de las prestaciones son detalles adicionales 
importantes que deben considerarse en relación con las circunstancias de vida de todas y todos los 
beneficiarios probables y previstos de las prestaciones.  

Pagos por prestaciones

En algunos países existe un período de licencia obligatoria para las madres inmediatamente después del 
parto, que suele ser de seis semanas. Esto tiene por objeto evitar que las y los empleadores apresuren a 
las mujeres a volver al trabajo antes de que se hayan recuperado del parto. El cuerpo de la mujer tarda 
un promedio de seis semanas en volver a su funcionamiento fisiológico “normal” después del parto. 
Sin embargo, dado que las experiencias del embarazo y el posparto varían significativamente, se debe 
conceder a las mujeres la mayor flexibilidad posible en cuanto a la distribución de su licencia antes y 
después del parto.

Licencia obligatoria

Crianza compartida

La crianza compartida implica paridad, o casi paridad, en los deberes 
y responsabilidades asumidos por dos personas adultas para criar a su 
hija(o) o hijas(os). La crianza compartida puede estar compuesta por: una 
madre y un padre, dos padres, dos madres, o cualquier otro padre y su 
pariente o pareja. Los copadres pueden o no residir en la misma casa, y 
pueden o no estar casados.

En 2010, la Ley Complementaria 591/10 de 
Brasil modificó la Ley General de las PYMES 
(Lei Geral da MPE, 2003) para crear el concepto 
jurídico de “microempresarios individuales”. 
Esto permite a las y los trabajadores acceder 
a las prestaciones de la seguridad social, 
incluyendo la licencia de maternidad 
remunerada, a través de un proceso de registro 
simplificado y después de hacer una sola 
contribución. Se estima que alrededor de 3 
millones de trabajadoras y trabajadores se han 
formalizado de esta manera.

Fuente: ILC Working Paper 2014, International Labour 
Conference, 103rd Session, 2014, Report V(1), Transitioning 
from the informal to the formal economy. Fifth item on the 
agenda, International Labour Office (Geneva), 2013.

Leyes destacadas

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/historico-da-lei-geral,8e95d6d4760f3610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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La licencia parental es una inversión en las generaciones futuras. Proporcionar a padres y madres el tiempo y los recursos 
necesarios para cuidar de su hija o hijo es beneficioso para la salud y el bienestar de la o del infante y, en última instancia, 
para su capacidad de alcanzar su potencial en el futuro. Cuando cuentan con el apoyo de la licencia, las y los progenitores 
pueden satisfacer mejor la nutrición de la o del infante, su estimulación temprana y otras necesidades relativas a su la salud 
- incluyendo la inmunización - lo que contribuye a prevenir riesgos de salud costosos en el futuro12. La licencia parental está 
incluso vinculada a la supervivencia infantil; las evidencias en países de todos los niveles de ingresos muestran que los períodos 
más largos de licencia de maternidad reducen las tasas de mortalidad infantil13.

Los requisitos para tener derecho a la licencia parental varían en función del plan de financiamiento utilizado para financiar el 
programa. A menudo, las y los trabajadores deben haber sido empleados a tiempo completo por el mismo empleador y haber 
estado cotizando a un plan de seguridad social durante un cierto período de tiempo - generalmente un año - para ser elegibles. 
Esto puede significar a veces que las y los trabajadores independientes o informales no tengan derecho a ningún tipo de licencia 
parental. En algunos países, también existe un límite en el número de hijas e hijos para los que se puede tomar una licencia con 
el mismo empleador. La eliminación de estos tipos de requisitos de elegibilidad creará una mayor equidad para los progenitores 
en el mundo laboral y, en general, beneficiará positivamente a trabajadoras y trabajadores de bajos ingresos. Otros requisitos 
de elegibilidad frecuentes son el certificado médico de embarazo y la fecha de parto, y la notificación por escrito de la fecha 
prevista para iniciar y finalizar la licencia.

Desarrollo y supervivencia durante la primera infancia

Elegibilidad

La corresponsabilidad es un marco normativo que hace hincapié en las contribuciones y prestaciones compartidas para el 
cuidado de niñas y niños por parte del Estado, las familias, las empresas y/o las comunidades - este último grupo incluye a 
sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, redes informales y el sector sin fines de lucro. 
La corresponsabilidad parental es un término para describir las medidas destinadas a promover una mayor participación de los 
hombres en la crianza de hijas e hijos y las tareas familiares (es decir, la crianza compartida). Tanto la corresponsabilidad como 
la crianza compartida han entrado en el discurso jurídico de la región.

Corresponsabilidad
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La mayoría de los países prevén una prórroga de unas semanas de la licencia de maternidad en caso de complicaciones 
derivadas del embarazo o el parto, y si la niña o niño nace con una discapacidad o requiere atención hospitalaria durante 
un período prolongado. Muchos países también amplían el subsidio de la licencia de maternidad en caso de nacimientos 
múltiples (gemelos, trillizos, etc.).

Las prestaciones por concepto de licencia de maternidad, paternidad y parental se ofrecen a través de una de las siguientes modalidades: 

1) Seguro social relacionado con el empleo (régimen contributivo)

2) Fondos públicos (impuestos generales)

3) Pago directo por parte del empleador  

4) Una mezcla de las anteriores

La tercera opción -conocida como “responsabilidad de la o del empleador”- está en declive a nivel mundial, ya que la 
licencia parental se está reconociendo como una inversión social administrada por el Estado. Cuando la licencia parental 
se paga a través de algún tipo de fondo de seguro contributivo, por lo general se financia con las contribuciones de 
empleadores y empleados en forma de impuestos sobre los salarios. Cuando los empleadores pagan una parte o la totalidad 
de las prestaciones, es importante que paguen una cuota para todas y todos los empleados -no sólo para las mujeres- a fin 
de reducir los sesgos. Según la segunda opción arriba mencionada, las prestaciones podrían financiarse en cambio con los 
ingresos de la recaudación de impuestos generales, con los costos colectivizados.

Prórroga

Financiamiento de la licencia parental

La flexibilidad de la licencia parental puede tomar varias formas. En algunos países, la licencia puede tomarse a 
tiempo completo o a tiempo parcial, y en este último caso se permite trabajar simultáneamente a tiempo parcial. Otras 
posibilidades incluyen tomar la licencia en un bloque de tiempo continuo o en varios bloques más cortos, transferir los 
derechos de licencia a cuidadores que no son los progenitores, y que ambos padres tomen parte o la totalidad de su licencia 
al mismo tiempo. A veces la licencia puede tomarse por un período más corto con una tasa de prestaciones más alta o por 
un período más largo con una tasa más baja.

Flexibilidad
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Estas evaluaciones se usan a menudo para determinar la elegibilidad de personas u hogares para planes de 
asistencia social específicos no contributivos. El objetivo es identificar el segmento de la población con un nivel 
de recursos inferior a un umbral definido de ingresos o bienes. Cuando van acompañados de planes de acción 
para la transformación de género, pueden ser instrumentos importantes para el alivio de la pobreza en países 
en desarrollo en los que gran parte de la población trabaja en el sector informal y no está cubierta por el seguro 
social.

El índice de aprovechamiento se refiere al porcentaje de personas o familias que tienen derecho a una 
licencia y la usan. El índice de aprovechamiento de la licencia parental depende en gran medida de sus 
condiciones (tasa de pago, duración de la licencia, flexibilidad, etc.). En los casos en que existe, el índice de 
aprovechamiento de la licencia de paternidad y parental entre los hombres es muy bajo en las Américas y el 
Caribe (y también a nivel mundial), especialmente si la licencia no es remunerada. El aumento del índice de 
aprovechamiento puede servir de indicador para evaluar el éxito de los programas existentes.

Evaluación de los recursos

Índice de aprovechamiento

Existe un consenso general en la comunidad internacional de profesionales en el sentido de que es deseable 
un mínimo de seis meses de licencia de maternidad remunerada. Cuando la licencia de maternidad es 
demasiado corta, las madres pueden sentirse poco dispuestas a volver al trabajo y terminan por abandonar 
el mercado laboral remunerado. También se recomienda que los gobiernos y las empresas proporcionen 
al menos nueve meses de licencias parentales combinadas (maternidad, paternidad, compartida), lo que 
equivaldría a un mínimo de tres meses de licencia parental (más allá de los seis meses de la licencia de 
maternidad) que pueden ser compartidos entre los dos progenitores.

Duración de la licencia
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Se debe garantizar a mujeres y hombres el derecho a volver a trabajar en el mismo puesto de trabajo o en uno 
equivalente, y a recibir una remuneración no inferior a la que ganaban antes de tomar la licencia. En los casos 
en que un trabajador o trabajadora presente una reclamación después de haber sido despedido o degradado 
como consecuencia de un embarazo o de su condición de progenitor, la carga de la prueba debe recaer en el 
empleador para demostrar lo contrario. Los despidos relacionados con la maternidad y la lactancia son frecuentes 
pero difíciles de probar. Además de violar los derechos de las trabajadoras, es probable que una licencia sin la 
suficiente protección laboral afecte el vínculo y el avance de la mujer en el mercado laboral remunerado.

La licencia parental es una medida que respalda el derecho de niñas y niños a ser 
cuidados y el derecho de los adultos a cuidarlos. Estos han sido concebidos como 
derechos universales. La legislación y las constituciones que consagran estos derechos 
han cobrado relevancia en América Latina, en particular a partir de la Convención 
sobre los Derechos del Niño que entró en vigor en 1990. Este enfoque basado 
en derechos también se consagra en los acuerdos regionales de las Conferencias 
Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. El derecho al cuidado y a ser 
cuidado es pertinente a la legislación laboral, así como a la legislación que regula los 
centros de cuidado y la interacción entre el trabajo remunerado de las personas y el 
cuidado de niñas y niños u otros familiares dependientes.

Medidas de protección

El derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar

Si la licencia parental se concede como un derecho individual -en 
contraposición a un derecho familiar-, no puede transferirse. Sin embargo, 
a veces los sistemas de prestaciones son mixtos y una parte de la licencia 
parental compartida puede transferirse al otro progenitor. Si no se usa 
la parte no transferible de la licencia compartida, se pierde (principio de 
“usarla o perderla”). La posibilidad del fallecimiento de quien da a luz es otra 
consideración con respecto a la transferibilidad. En la región, las prestaciones 
que se deben a una mujer que muere en complicaciones relacionadas con el 
embarazo o el parto pueden, por lo general, transferirse al padre del infante 
o a otro cuidador designado.

Transferibilidad

En 2015, Uruguay aprobó la Ley Nº 19353, 
que representa un enfoque integrado, 
universal y basado en los derechos al 
cuidado. Reconoce explícitamente los 
derechos de los beneficiarios del cuidado a 
personas dependientes (incluyendo niñas 
y niños pequeños) y de los proveedores 
del cuidado. El principal motivo de esta ley 
fueron las encuestas nacionales sobre el 
uso del tiempo realizadas en 2007 y 2013, 
que mostraron que las mujeres dedicaban 
dos tercios de su semana al trabajo no 
remunerado y sólo un tercio al trabajo 
remunerado. En el caso de los hombres 
ocurría lo contrario. Gracias a estos datos, 
así como a la incansable labor de promoción 
de la sociedad civil y a una firme voluntad 
política, el cuidado se reconceptualizó como 
una cuestión colectiva. Estos esfuerzos 
culminaron con la creación del Sistema 
Nacional de Cuidado Integral. Desde la 
creación de este sistema, que se basa en 
el modelo de corresponsabilidad, Uruguay 
ha ampliado los beneficios de la licencia 
parental. Entre ellos, se otorgó a madres y 
padres el derecho a trabajar a tiempo parcial 
hasta que el bebé cumpla seis meses.

Ver: Esquivel, Valeria, “The rights-based approach to care 
policies: Latin American experience,” International Social 
Security Review, Vol. 70, 2017.

Leyes destacadas

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19353-2015
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/
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Algunos países establecen otros tipos de licencias complementaria 
que pueden ayudar a las y los trabajadores en el período posparto y 
en las primeras etapas de la vida de sus hijas e hijos. Por ejemplo, una 
vez que los progenitores han regresado al trabajo, los bebés están al 
cuidado de otras personas que tal vez no puedan atenderlos mientras 
están enfermos. La licencia por enfermedad con goce de sueldo puede 
designarse específicamente para el cuidado del infante enfermo, 
permitiendo a los padres estar con su hija o hijo y recibir oportunamente 
atención médica, lo que puede acortar el tiempo de recuperación y 
facilita que los progenitores vuelvan al trabajo más pronto. Algunos 
países de la región también conceden licencias y prestaciones especiales 
en casos de aborto espontáneo después de una determinada etapa del 
embarazo o de un nacimiento de un mortinato.

Otros tipos de licencias

El balance entre la vida laboral y la vida privada se refiere a un estado de equilibrio en el que las exigencias de la vida 
personal y familiar (privada) y la vida profesional están en armonía. A veces también se denomina “reconciliación” de 
la vida laboral, familiar y personal. Cuando el tiempo y los compromisos en cada una de estas esferas están alineados 
de manera saludable, el trabajo y la familia no están en conflicto, sino que se complementan y forman parte del 
crecimiento integral del ser humano. El balance entre la vida laboral y la vida privada se reconoce cada vez más como 
una prioridad política, ya que promueve la satisfacción, la motivación y la productividad de las y los trabajadores 
y reduce el riesgo de “desgaste” (agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés prolongado). Los 
instrumentos de apoyo necesarios para lograr este balance dependerán del sector o el tipo de trabajo. Los ejemplos 
podrían incluir soluciones basadas en tecnología o servicios públicos más accesibles. Para lograr los cambios culturales 

que favorezcan el balance entre la vida laboral y la vida 
personal es fundamental que los empleadores promuevan y 
modelen prácticas y límites saludables.

Balance entre la vida laboral y la vida privada

A partir de 2011, en Chile, los progenitores 
que trabajan tienen derecho a una licencia 
especial remunerada si su hija o hijo menor 
de un año está gravemente enfermo. Esta 
licencia está disponible para las madres y 
puede ser transferida a los padres. En caso 
de una enfermedad grave o un accidente que 
afecte a una niña o niño de entre uno y 18 
años, la madre tiene derecho a un máximo de 
10 días de licencia remunerada, con la misma 
opción de transferencia al padre. Una guía 
legal (llamada Ley fácil) en el sitio web de la 
biblioteca del parlamento explica en lenguaje 
sencillo las disposiciones para esta licencia 
establecida en las Leyes No. 21063 y 20585, 
así como la forma de acceder a los beneficios.

Leyes destacadas

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/licencia-medica-para-el-acompanamiento-de-hijos-e-hijas-enfermos-graves-o-en-estado-terminal
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/licencia-medica-para-el-acompanamiento-de-hijos-e-hijas-enfermos-graves-o-en-estado-terminal
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1113014
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1039952
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