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A un año de iniciada la pandemia por COVID-19 el informe 

actualiza y destaca los principales impactos de la crisis 

sanitaria.

También discute los nuevos retos laborales que se suman 

a los estructurales en la región, e identifica los desafíos de 

las políticas de trabajo y empleo para promover una 

recuperación centrada en las personas.



Tasa de Ocupación  2020

51,7 % -6 %

Variación tasa de ocupación respecto de 2019
“La drástica contracción en 

el empleo generó tránsitos 

hacia la desocupación, pero 

mayoritariamente se 

registraron fuertes salidas 

de la fuerza de trabajo”

Pérdida de puestos de trabajo 2020

20 millones de personas

Horas de trabajo perdidas respecto de 2019

16,2 %

“La caída de las horas de 

trabajo  en la región de 

América Latina y el Caribe 

casi duplica la estimada a 

nivel mundial (8,8%)”

Mujeres que perdieron su trabajo en 2020

12 millones de mujeres

Tasa de desocupación (I-II Trim. 2020 x género)

10,3 %

13,4 %

“Hace más de 15 años que 

no se registraba una tasa 

tan baja de participación 

económica de las mujeres”

LOS NÚMEROS DE LA CRISIS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



El sostenimiento de los puestos de trabajo y el 

estímulo a la demanda de empleo deben ser 

objetivos prioritarios y transversales de los 

esfuerzos en materia de políticas para la 

recuperación



DESACOPLES EN LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

En varios países mientras el nivel de

actividad económica hacia fines de

2020 había recuperado los niveles

previos a la pandemia, el empleo no

mostraba el mismo nivel de

recuperación

La recuperación del empleo

femenino entre el segundo y tercer

trimestre de 2020 ha mostrado un

rezago respecto al masculino

En la segunda mitad de 2020 la

recuperación del empleo ha estado

traccionada casi por completo por el

crecimiento del empleo informal

El incremento del nivel de actividad

no se cubrió con nuevos

trabajadores formales sino más bien

con más horas trabajadas y con la

vuelta al trabajo de los asalariados

suspendidos y ausentes temporales



Las nuevas medidas de confinamiento, el cierre de 

fronteras y las restricciones a ciertas actividades 

económicas no sólo pueden ralentizar y complejizar 

el sendero de recuperación económica y del empleo, 

sino que pueden amplificar aún más las brechas 

laborales y sociales que ha venido experimentando 

América Latina y el Caribe



Recuperación 
productiva, 

ambientalmente 
sostenible y 

centrada en las 
personas

Aumentar la 
inversión en 

el trabajo 
decente y 
sostenible

Aumentar la 
inversión en 

las 
capacidades 

de las 
personas

Aumentar la 
inversión en 

las 
instituciones 
del trabajo

• Aumento y diversificación de 

exportaciones

• Promoción de sectores que 

abastecen la demanda doméstica 

y son generadores de empleo

• Incrementos de la productividad

• Transición digital

• Formalización del empleo 

informal

• Apoyo a las micro, pequeñas y 

medianas empresas

• Medidas para una recuperación 

sostenible ambientalmente

• Inversión en educación y 

formación para el trabajo

• Nuevas y mejores estrategias para 

las políticas laborales

• Garantía de seguridad económica 

a partir de pisos de protección 

social universales

• Salario mínimo y negociación 

colectiva

• Sistemas de cuidados de 

amplia cobertura

• Fortalecimiento de los 

procesos de diálogo social 

bipartitos o tripartitos

• Capacitación y el 

empoderamiento de los 

actores sociales

EJES PRIORITARIOS



El diálogo social y la construcción de nuevos 

consensos, pactos o acuerdos son más relevantes 

que nunca para abordar políticas de promoción del 

empleo digno y productivo, extensión de la 

protección social y respeto a los derechos laborales
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