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Hacia una sociedad del cuidado para una 
recuperación con igualdad de género y 
sostenibilidad



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

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

3. Los Gobiernos están tomando medidas para dar respuesta a la crisis del cuidado profundizada
por la pandemia pero los desafíos aún persisten.

4. 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.

5. 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

6. 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.

Mensajes clave



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

estructurales de la desigualdad de género



En todas las 

subregiones las 

mujeres tienen mayor 

participación laboral en 

sectores de alto riesgo
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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 (12 países): Variación 2019-2020 de la cantidad de personas ocupadas por sexo y presencia de niños y niñas hogar por sexo 
para la población de 20 a 59 años de edad, alrededor de 2019 y 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.

La sobrecarga de los cuidados debido al cierre de centro educativos y servicios de cuidados 
redundó en una fuerte salida de las mujeres de la ocupación,

muy especialmente en los hogares con niños y niñas menores de 5 años



América Latina (7 países): Variación del empleo femenino en el trabajo doméstico remunerado, alrededor del 
segundo trimestre (2019/2020). 

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de fuentes oficiales.
*En el caso del Paraguay y el Brasil, la variación del empleo corresponde a ambos sexos.

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



Avanzar hacia un nuevo 
pacto fiscal con 

igualdad de género que 
amplíe ingresos, iguale 
oportunidades y abra 

espacios de participación.

Impulsar una recuperación 
económica 

transformadora con 

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 como sector 
dinamizador y transitar 

hacia la sociedad de 
cuidado.

Propuestas para una recuperación transformadora con 
igualdad de género

La transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación es necesaria pero no suficiente.  Se 
requieren acciones afirmativas decididas en el ámbito de la fiscalidad, el empleo, las políticas productivas, económicas 

y sociales que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que 
enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo.



La CEPAL llama a acelerar el paso hacia una justicia económica, climática y de 

género y avanzar hacia una sociedad del cuidado que:

✓ priorice la sostenibilidad de la vida y el cuidado del planeta

✓ garantice los derechos de las personas que requieren cuidados y de las 

personas que cuidan

✓ contrarreste la precarización de los empleos del sector de los cuidados

✓ visibilice los efectos multiplicadores de la economía del cuidado en 

términos del bienestar y como dinamizador para una recuperación 

transformadora con igualdad y sostenibilidad.



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.




