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Mensajes clave

u La pandemia por COVID-19 deja la peor contracción económica y crisis social 
de los últimos 100 años en la región.

u Esta crisis afectó fuertemente a las mujeres: aumento del desempleo, 
pérdida de ingresos y mayor carga de cuidado. Esto se exacerba en los hogares
de menores ingresos. 

u El sector del trabajo doméstico remunerado uno de los más perjudicados por 
la pandemia

u La economía del cuidado es clave para una recuperación económica
sostenible. Esto implica inversión, creación de empleo y oportunidades de 
participación en la economía para las mujeres. 

u Se requiere un nuevo pacto fiscal que amplíe la recaudación de forma 
progresiva y oriente estratégicamente el gasto y la inversión hacia una 
recuperación transformadora con igualdad entre hombre y mujeres

u La Agenda Regional de Género es la hoja de ruta para impulsar estrategias de 
mitigación y recuperación transformadora desde un enfoque de género a nivel
regional.



La insuficiencia de las políticas públicas de cuidados y la prolongada crisis 
por COVID-19 profundizan los nudos estructurales de la desigualdad de 

género



Las trabajadoras del sector de los hogares particulares 
son quienes están dando sostenibilidad de la vida 

u Sin embargo… se valora escasamente a las personas que brindan estos 
cuidados y que trabajan en las tareas que sostienen la vida.  

u Las trabajadoras domésticas remuneradas tienen bajos salarios y altos 
niveles de informalidad.

u El promedio de edad es más alto que en otras ocupaciones porque no 
tienen acceso a la jubilación y tienen que trabajar hasta avanzada edad.

u En algunos países de la región todavía no tienen acceso a los mismos 
derechos que trabajadores trabajadoras de otros sectores.

u En muchos países de la región las mujeres afrodescendientes, indígenas, 
migrantes y rurales están sobre-representadas y enfrentan peores 
condiciones laborales que los hombres de igual origen o pertenencia 
étnico-racial



Trabajadoras del hogar: entre las más afectadas por 
la pandemia

u Mas expuestas a los riesgos de contagio por la proximidad en las 
interacciones

u Pérdida masiva de empleos e ingresos

u Aumento de la pobreza de las trabajadoras y sus familias

u La alta informalidad y desprotección que caracteriza al sector 
aumentó la vulnerabilidad de las trabajadoras frente a la crisis

u Empeoraron sus  condiciones laborales:

u Aumentó de la carga de trabajo en los hogares debido al 
confinamiento

u Algunas trabajadoras debieron permanecer por semanas 
trabajando en el hogar de sus empleadores



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de
Encuestas de Hogares (BADEHOG).

América Latina (17 países): características de algunos sectores en riesgo alto y bajo con alta presencia de mujeres, promedios 
ponderados, alrededor de 2019 

(En porcentajes) Sectores de la economía del cuidado 
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56,9% de las mujeres ocupadas en sectores de mayor riesgo 
de pérdida de empleo

Altas tasas de informalidad, bajas remuneraciones y bajo nivel 
de calificación

6 de cada 10 mujeres ocupadas en la región estaban empleadas en 
sectores de alto riesgo al llegar la crisis



La pandemia tuvo impactos contundentes en el empleo 
y los ingresos de las mujeres de la región

América Latina y el Caribe (promedio ponderado de 24 paísesa): evolución de la tasa de 
participación laboral y tasa de desempleo, según sexo, 2003-2020 (En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas de hogares de los respectivos países. * Cifras preliminares
a Los datos desde el 2003 al 2007 corresponden a 20 países para la tasa de participación y a 22 países para la tasa de desocupación
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América Latina (7 países): Variación del empleo femenino en el trabajo doméstico remunerado, 
alrededor del segundo trimestre (2019/2020). 

(En porcentajes)

En 2019, 13,6 millones de 
personas en trabajo 
doméstico remunerado,

91,5% mujeres

En la región 76% de las 
mujeres en el trabajo doméstico 
remunerado 
sin cobertura previsional.
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El trabajo doméstico remunerado: un sector fuertemente 
afectado por la pérdida de empleo y la imposibilidad de 

teletrabajar



Para ello la CEPAL propone avanzar hacia una sociedad 
del cuidado que incluya/implique:

ü Priorizar la sostenibilidad de la vida y el cuidado

ü Garantizar los derechos de las personas que cuidan

ü Regularizar los empleos del sector de los cuidados

ü Profesionalizar, certificar y dar cobertura al trabajo 

doméstico remunerado.

ü Garantizar el derecho a la salud, salarios dignos, 

vacaciones y jubilación a las mujeres en el sector



Avanzar hacia un nuevo 
pacto fiscal con 

igualdad de género que 
amplíe ingresos, iguale 
oportunidades y abra 

espacios de participación.

empleo para las mujeres 
en sectores 

estratégicos.

Garantizar el cierre de la 
brecha digital y consolidar 

una transformación 
digital inclusiva

Invertir en la economía 
del cuidado r y transitar 
hacia la sociedad de 

cuidado.

Propuestas para una recuperación transformadora con 
igualdad de género



Esta crisis es una oportunidad para afirmar el
compromiso y la voluntad de toda la sociedad y
transitar a un nuevo estilo de desarrollo
basado en la igualdad y la sostenibilidad
para hacer realidad una distribución
equitativa del poder, los recursos y el tiempo
entre mujeres y hombres.



Asuntos de Género en la CEPAL
www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero

Observatorio de Igualdad de Género
www.oig.cepal.org/es

Observatorio COVID-19
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
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