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1) A nivel mundial, las mujeres invierten en promedio el 90% de sus ingresos en el
bienestar de sus familias en comparación con entre el 30% y 40% invertido por los
hombres.1
2) En países de la OCDE, las mujeres ocupan en promedio el 20% de su tiempo en
actividades del hogar que no son pagadas, en México esta cifra supera el 30%.2
3) En 2009 el 75% de los graduados en Estados Unidos en las áreas de salud y
bienestar fueron mujeres. En México ha ido en aumento y ya es poco más de
la mitad.3, 4
4) Las enfermeras representan el 80% de la fuerza laboral en el campo de la
salud y el cuidado en todo el mundo, y en algunos países más del 90% de las
enfermeras son mujeres.5, 6
5) Se estima que en 2010 el valor económico de las contribuciones de la mujer al
sistema de salud dentro del hogar representaron 2.35% del PIB global
(intervalo de confianza al 95% que va de 2.27% a 2.43%).
6) El valor del trabajo remunerado de la mujer en el sector de salud constituye al menos
el 2.47% del PIB global (intervalo de confianza al 95% que va de 2.17% a 2.85%).
7) La contribución total de las mujeres, tanto remuneradas como no remuneradas,
al sector salud equivalen 4.81% del PIB global (intervalo de confianza al 95%
que va de 4.4% a 5.25%), lo que equivale a 3.05 trillones de dólares (intervalo
de confianza al 95% que va de 2,816 a 3,346 trillones de dólares).
8) En México, el valor total de las contribuciones de la mujer, tanto remuneradas
como no remuneradas, al sector salud se estiman de 1.3% a 2.2% del PIB
(dependiendo del escenario salarial considerado).
9) El valor total del trabajo en el sector salud del hombre en México es menor
que el de la mujer, cayendo en un rango de 0.7 a 1.1% del PIB. El trabajo no
remunerado contribuye una porción más pequeña a esta estimación en
comparación con el de la mujer; en efecto, 24-44%.
10)Del valor total de las contribuciones de las mujeres a la salud en México entre
45% al 47% es no remunerada.
11) Si se toman en cuenta todas las actividades que promueven la salud en el
hogar en México (ej. preparación de alimentos, traer agua, recolección de
leña o limpieza del hogar, entre otras) el valor de las contribuciones de la
mujer aumenta sustancialmente de 1.3%-2.2% hasta 6.5-14.7% del PIB.
12) La evidencia sugiere que en países de bajos ingresos (PBI) la mujer invierte
mucho más de su tiempo en trabajo no remunerado enfocado a la salud que
en países de alto ingreso (PAI), donde el costo de oportunidad es más alto.
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