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1. Antecedentes
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La pandemia profundiza los problemas de una región desigual, con
alta informalidad laboral, y pobreza renuente
• La pandemia irrumpe en un escenario complejo en la región: 7 años de bajo
crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales (en
2019-2020 estallidos sociales en Haití, Ecuador y Chile; Colombia en 2021).
• Profundizó brechas y desigualdades estructurales con altos niveles de
informalidad, desprotección social y baja productividad.
• Magnificó la injusta división sexual del trabajo y organización social del
cuidado con un retroceso de una década en inclusión laboral de las mujeres y
con impacto desigualador en informales y jóvenes.
• Se requieren políticas públicas para enfrentar la pandemia que conecten la
emergencia con una recuperación transformadora con igualdad y
sostenibilidad.
#ParlAmericasGEN

•

Más de 1.370.000 vidas perdidas producto del
COVID-19 en la región

Llevamos 41 millones de casos, y 1,37 millones
de muertes, con tendencia de disminución
desde mayo.

•

Factores de riesgo: Alto grado de urbanización
y hacinamiento, falta de acceso a servicios
básicos, limitaciones del teletrabajo y
debilidades de la protección social aumentan el
riesgo de infección, especialmente para la
población que vive en situación de pobreza y
vulnerabilidad

•

Sistemas de salud están fragmentados,
subfinanciados y con déficits en cobertura,
recursos humanos e infraestructura

•

Las mujeres en la línea de batalla; triple crisis
de cuidados (cuidado de familiares enfermos;
cuidados a dependientes en casa, abandono del
trab. remunerado)

Número de muertes diarias en países de América y el Caribe,
2021

Fuente: WHO, Intel Database, accedido el 12/08/2021

2. Impactos del COVID-19 desde una perspectiva de género
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El COVID-19 profundiza
los nudos estructurales
de la desigualdad de
género
•

La peor crisis de toda la historia.
El PIB regional cae en 9,1%

•

La tasa de desocupación alcanza
13,5% con 44 millones de
desocupados: aumenta riesgo de
segmentación, precarización y
polarización en los mercados
laborales

Los impactos diferenciados de la crisis sanitaria, social
y económica
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Poblaciones

Ámbitos en que incide la pandemia

Niños, niñas y adolescentes
Jóvenes
Personas mayores
Mujeres
Estratos de ingresos bajos y medios
Trabajadores informales
Trabajadoras domésticas remuneradas
Población rural
Pueblos indígenas
Poblaciones afrodescendientes
Personas con discapacidad
Migrantes
Personas en situación de calle

•
•
•

Salud física y mental
Nutrición
Violencia intrafamiliar

•
•
•

Educación
Trabajo infantil
Ingresos laborales, participación e
inclusión laboral
Trabajo de cuidado no remunerado

•
•

Acceso a servicios básicos
(agua, saneamiento, electricidad,
gas, tecnologías digitales)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “El desafío social en tiempos del COVID-19”,
Informe Especial COVID-19, Nº 3, Santiago, mayo, 2020.

Aumento de la pobreza, especialmente entre las mujeres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de encuestas de hogares de los países.

Ha aumentado la tasa de desocupación femenina hasta un
15,2%
América Latina y el Caribe: Evolución de la tasa de participación y la tasa de desocupación, según sexo

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de “Coyuntura Laboral en América Latina
y el Caribe”, CEPAL/OIT, 2020 y proyecciones de desocupación de CEPAL

La sobrecarga de trabajo no remunerado afecta especialmente
a las mujeres, y es un obstáculo para lograr su autonomía

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), sobre la base del Repositorio de uso del tiempo de
América Latina y el Caribe.

La pandemia profundiza la crisis de los cuidados y aumenta la
sobrecarga de trabajo de cuidados para las mujeres
•

•

Incluir la economía del
cuidado en los planes de
mitigación y
reactivación conlleva los
desafíos de
desfeminizar,
democratizar y
desmercantilizar el
cuidado
En enero de 2020 se
aprobó el Compromiso
de Santiago en la XIV
Conferencia Regional
sobre la Mujer de
América Latina y el
Caribe

Efectos de la pandemia en el uso y la distribución del tiempo, 2020
(En porcentajes y horas diarias)
Argentina

Colombia

Chile

México

31,9 hrs

39,6%

51%

de las mujeres
expresó sentir
una mayor
sobrecarga de
tareas del hogar

de las mujeres se
sienten más
sobrecargadas
de trabajo no
remunerado

18,9 hrs

semanales de
trabajo doméstico y
de cuidados no
remunerados
dedicaron las
mujeres y 11,6 hrs
los hombres

semanales de trabajo
de cuidados de
niños y niñas
dedicaron las mujeres
durante la pandemia
(2.3 horas
semanales más que
antes del COVID

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de fuentes oficiales y de
centros de estudios.

Uruguay

8,1 hrs

diarias de trabajo
no remunerado
dedicaron las
mujeres
(1.2 horas diarias
más que antes del
COVID)

3. Políticas para lidiar con la
pandemia
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Los sistemas de protección social han tenido un papel central
frente a los impactos de la pandemia. Desocupación es mayor
entre mujeres
AMÉRICA LATINA: POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2019
y 2020, CON Y SIN TRANSFERENCIAS MONETARIAS a

AMÉRICA LATINA: TASA DE DESOCUPACIÓN
(Porcentajes)

(Porcentajes)

sin transferencias

22.2
18.5
15.3
10.7

8.1

7.0

2019

2020

Total

2019

9.7

2020

Hombres

Tasa de desocupación con tasa de participación de 2019

30.5
9.6

2019

12.0

2020

11.3

15.8
12.5

2019

2020

Sin
transferencias
con
transferencias

Mujeres
Tasa de desocupación

Fuente: CEPAL (2021) “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe.
Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y
baja productividad”, Informe Especial COVID-19 No. 11, 8 de julio de 2021
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37.2
33.7 con transferencias

2019

2020

Fuente: CEPAL, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
a Promedio ponderado.

Los profundos impactos de la pandemia en la inclusión social y laboral han demandado
la rápida respuesta de los países en protección social
Herramientas de política en protección

Corto plazo
• Transferencias monetarias
•
•

•
•
•
•
•

Nuevos programas
Anticipos y expansión de cobertura y
montos

Mediano y largo plazo
• Garantía de ingreso básico

• Expansión cobertura del pilar
contributivo de la protección social
Transferencias en especie (despensas)
• Seguros de desempleo y salud
Garantía acceso/costos a servicios
• Incentivos a la contribución
básicos
• Regular nuevas formas de empleo
Otros apoyos directos
• Subsidios y políticas para universalizar
Protección social trabajadores
el acceso a servicios sociales
formales
• Políticas integrales de cuidado
Políticas de cuidado

Programas de inclusión laboral y productiva
Sistemas de Información Social
Mecanismos de evaluación y monitoreo

Rápida reacción en medidas de protección social no
contributiva: a enero de 2021, se habían anunciado 297
medidas dirigidas a la población vulnerable
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (32 PAÍSES): MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA PARA LA POBLACIÓN EN POBREZA Y VULNERABILIDAD,
ANUNCIADAS ENTRE EL 1 DE MARZO de 2020 AL 22 DE ENERO DE 2021, SEGÚN SEMANA
(EN NÚMERO DE MEDIDAS)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe
[base de datos en línea] https://www.cepal.org/es/temas/covid-19; “Medidas de protección social para enfrentar el COVID-19”, Desarrollo Social y COVID-19 en América Latina y el Caribe [base de datos en línea]
https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/listamedidas.php.
a Se incluyen medidas anunciadas entre el 1 de marzo y el 6 de noviembre de 2020. Los países considerados son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y
Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

Se ha visibilizado la situación de quienes trabajan
informalmente y sus brechas de acceso a la protección
social
• Transferencias monetarias de
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (32 PAÍSES): POBLACIÓN
OBJETIVA PRIORITARIA DE MEDIDAS DE TRANSFERENCIAS
MONETARIAS DE EMERGENCIA, 1 DE MARZO DE 2020 AL
22 DE ENERO DE 2021a
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vulnerabilidad adolescentes
y adultos
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Trabajadores
Personas
Personas en
informales desempleadas zonas rurales
Porcentaje

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países;
Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe [base de datos en línea] https://www.cepal.org/es/temas/covid-19;
“Medidas de protección social para enfrentar el COVID-19”, Desarrollo Social y COVID-19 en América Latina y el Caribe [base
de datos en línea] https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/listamedidas.php.
a No incluye las medidas dirigidas a la población vulnerable y a personas adultas.
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emergencia enfocadas en
población vulnerable y adulta
• En menor grado, en poblaciones
específicas: niños, niñas y
adolescentes (7,1%), adultos
mayores y trabajadores informales
(7,6%)
• En total, 35 medidas de protección
social no contributiva para
trabajadores informales y otros
trabajadores vulnerables
• En 2016, 53,1% de las personas en
la ocupación en ALC estaban en el
empleo informal (OIT, 2018)

4. Recomendaciones y estrategias
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Políticas desde un universalismo sensible a las diferencias para
mitigar el impacto de la pandemia
• Avanzar hacia un pacto fiscal y de género para mitigar la emergencia e impulsar una
reactivación sostenible y justa.
• Reforzar el financiamiento de políticas para las mujeres durante la pandemia: servicios
integrales de atención en violencia de género, salud sexual y reproductiva y cuidados, y un
ingreso básico de emergencia a mujeres en situación de pobreza.
• Invertir en la economía del cuidado como dinamizador para una reactivación económica
con igualdad incluyendo la formalización, remuneración y seguridad social de todos los
trabajadores.
• Redistribuir las responsabilidades de cuidado avanzar en la transformación de los
mercados laborales y lograr mayor corresponsabilidad entre el Estado, los hogares, el
mercado y las comunidades.
• Expandir la cobertura de programas de empleo y protección social para garantizar los
derechos de las mujeres migrantes, afrodescendientes, indígenas, rurales, de
comunidades de base y mujeres con discapacidad.
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El compromiso de Santiago (2020, XIV CRMALC):
una base para la reactivación sostenible
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Thank you!
¡Muchas gracias!
Merci beaucoup!
Obrigada/o!
Mèsi anpil
#ParlAmericasGEN
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