PROGRAMA "LAS TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO. MEJOR COMPARTIDAS"
Problema al que atiende:
- Problema 14. Sigue recayendo el rol de cuidado de terceras personas y el desarrollo de las tareas domésticas mayormente en las mujeres.
Causas:
1. No se socializa en la corresponsabilidad.
2. No existe un reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidado entre las y los miembros del núcleo familiar/hogares.
3. Se continúa asignando en la socialización el rol de cuidado mayoritariamente a las mujeres.
4. Se da escaso valor y reconocimiento social al trabajo doméstico y de cuidado.
5. Los modelos de masculinidad tradicional no favorecen la asunción de las tareas domésticas y de cuidado por parte de los hombres.
6. Los hombres, mayoritariamente, no han asumido su parte de responsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado.
7. Las políticas de conciliación no han tenido el impacto deseado hacia la corresponsabilidad.
8. Insuficiencia de recursos públicos destinados al cuidado de personas dependientes (menores, personas con diversidad funcional, personas mayores dependientes…).
Objetivos intervención al que se vincula:
1. Generar actitudes pro-activas hacia la asunción individual y colectiva de las responsabilidades domésticas y de cuidado.
2. Favorecer la puesta en marcha de medidas y/o creación de servicios que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral a hombres y mujeres.
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AE

Tipología

14.1. Campaña de sensibilización, información y
formación para promover la corresponsabilidad y
la conciliación.

C

14.2. Formación para el aprendizaje de tareas
domésticas y de cuidado.
FD

14.4. Formación en materia de ‘género y
masculinidades’.
FD

Objetivos

Entidades
participantes

Entidades
destinatarias

Vinculada al
impacto

Poner en valor el trabajo de cuidados. Entidades
Hombres y mujeres
Promover
la
corresponsabilidad
y comprometidas con el Comunidad educativa
conciliación.
METV
Alumnado de Escuelas
Aportar ejemplos positivos de una
Taller y Talleres de
paternidad
responsable.
Empleo
Cuestionar los roles y estereotipos de
Profesionales
que
género.
intervengan en el
Programa de atención
a la salud afectivosexual y reproductiva
del Servicio Canario de
Salud
Entidades públicas y
privadas
Promover entre la población infantil, Ayuntamientos
adolescente y juvenil actitudes favorables Cabildo
hacia la corresponsabilidad y la asunción de
responsabilidades en las tareas domésticas
y de cuidado.

Niños
y
Adolescentes
jóvenes

niñas
y

Cuestionar los roles y estereotipos de Asociación de Hombres Hombres
género.
por
la
Igualdad
ƒ Fomentar la corresponsabilidad.
Ayuntamientos
Cabildo

ACCIONES COMPLEMENTARIAS AL PROGRAMA
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AE

Tipología

4.1./5.1./14.3. Ampliación y/o mantenimiento de
los servicios que favorezcan la conciliación y
cuidado de personas dependientes.

Objetivos

Entidades
participantes

Fortalecer y/o mantener la red de servicios Ayuntamientos
que favorezcan la conciliación y el cuidado IASS
de personas dependientes.
Cabildo

Personas
dependientes
Población
con
necesidad de conciliar
la vida laboral y
familiar

Reflexionar sobre la planificación de los Cabildo
espacios y los tiempos como favorecedora
de la corresponsabilidad y la conciliación.
Conocer iniciativas existentes en otros
territorios.

Organizaciones
empresariales
Sindicatos
Ayuntamientos
Centro
educativos
Empresas
Asociaciones
de
mujeres
Centros de salud
Entidades públicas y
privadas

C

14.5. Encuentro insular sobre planes municipales
de organización del espacio y del tiempo de la
ciudad.

P

14.8. Apoyo a las empresas para la creación de
espacios de cuidado de menores en polígonos
industriales.

P

Entidades
destinatarias

Estimular la creación de recursos para la Cabildo
conciliación
en
las
empresas.
Sensibilizar y concienciar al empresariado
para el mantenimiento de los espacios
creados.

Vinculada al
impacto

Empresas
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