




La pandemia

profundiza

desigualdades

de género

pre-existentes

Mientras que los varones en general sufren más el impacto directo del virus en 

la salud, las mujeres son más afectadas por sus consecuencias sociales y 

económicas. 

Se profundizan tres ejes de desigualdad: 

• Se exacerba la inseguridad económica de las mujeres

• Aumenta la sobrecarga de trabajos domésticos y de cuidados no

remunerados

• Mayor riego de sufrir violencia de género en el ámbito doméstico



Impacto de 

la pandemia

en el trabajo

remunerado

de los 

mujeres

Un mayor numero de mujeres reduce sus horas de trabajo o se desliga del mercado laboral



Impacto

de la 

pandemia

en los 

hogares

Aumento de las desigualdades en dos indicadores clave: violencia de género y el 

trabajo de cuidados no remunerado



COVID-19 GLOBAL GENDER RESPONSE TRACKER:



992 medidas son sensible al género. América 

Latina y el Caribe es la segunda región con el 

mayor número de medidas sensibles al género.
El panorama global



La situación regional

A nivel regional, 33 gobiernos han adoptado 261 

medidas sensibles al género en respuesta al COVID-19. 

Alrededor del 68 % de estas medidas se centran en 

hacer frente a la violencia contra mujeres y niñas.

23 (en 12 de 43 países y territorios)

61 (en 22 de 43 países y territorios)

177 (en 29 de 43 países y territorios)

Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado

Seguridad económica de las mujeres

Violencia contra las mujeres y las niñas

Número de medidas sensibles al género tomadas por los gobiernos en
América Latina y El Caribe, según tipo



Violencia contra 

mujeres y niñas

(VCMN)

Casi dos tercios de las medidas para erradicar la violencia contra las mujeres 

se enfocan en fortalecer servicios para víctimas.

Solo seis países han integrado la lucha contra la violencia en los planes de 

respuesta COVID-19 locales o nacionales.

Sensibilización y 
comunicación 

23%

Recopilación y 
uso de datos

5%

VCMN en planes 
de respuesta al 

COVID-19 
4%

Fortalecimiento 
de servicios

65%

Otras
3%

Proporción de medidas contra la violencia hacia las 

mujeres, por tipo



Seguridad

económica

de las mujeres

Una quinta parte de las 339 medidas de protección social 
y de empleo adoptadas son sensibles al género.

Menos de 2 de cada 10 medidas fiscales y económicas van dirigidas 
a los sectores dominados por mujeres.

Proporción de medidas sensibles al género del total de la respuesta 

en protección social y empleo

7%

15%

78%

Abordan el trabajo
doméstico y de
cuidados no
remunerado

Apuntan a la
seguridad
económica de las
mujeres

Otras medidas de
protección social y
de mercado laboral



Seguridad

económica

de las mujeres



12 países, o menos de un tercio de todos los países y territorios 
en la regional, apoyan el cuidado no remunerado.

Trabajo doméstico

y de cuidados

no remunerado Número de medidas que apoyan el cuidado no remunerado, por categoría

Solo el 7% de las medidas de protección social y empleo apoyan 
directamente el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

Medidas de 
servicios de 

cuidados
7

Medidas de 
empleo

7

Medidas de 
asistencia 

social
2

Medidas de 
seguridad 

social
7



Promover una agenda económica que priorice el cuidado de las 
personas

Próximos pasos: 

repensar nuestras

economias • Una economía del cuidado pone al centro y apoya adecuadamente lo que 

muchos han llegado a considerar como esencial: el cuidado (pago y no 

pago) de los demás y un mayor reconocimiento y recompensa para 

quienes brindan esos cuidados.

• Una parte central de los esfuerzos para recuperación de COVID-19 y 

"Reconstruir mejor"

• ¿Cómo llegar a eso?

➢ Invirtiendo en servicios de cuidado de niñas/os, personas con 

discapacidad y adultos mayores de calidad y asequibles.

➢ Fortaleciendo los derechos y las recompensas de las y los trabajadores 

de cuidado remunerados, particularmente los de primera línea



Gracias!

https://data.undp.org/gendertracker/

https://data.undp.org/gendertracker/



