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LA CRISIS DEL COVID-19 PROFUNDIZA LOS NUDOS DE LA DESIGUALDAD DE
GÉNERO Y ATENTA CONTRA LA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES
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Fuente: Gráfico elaborado por CEPAL
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5 NÚMEROS PARA ENTENDER EL EFECTO DE LA PANDEMIA EN EL
EMPLEO Y EL INGRESO DE LAS MUJERES
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CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS CON
ALTA PARTICIPACIÓN FEMENINA
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Se prevé un impacto alto
en la 41,1
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Fuente: Gráfico elaborado en
base a datos y gráfico de
CEPAL

LA CONTRACCIÓN DEL SECTOR TURISMO AFECTARÁ EN ESPECIAL A LA
SUBREGIÓN DEL CARIBE Y A LAS MUJERES EN PARTICULAR

61,5% de los puestos de trabajo de la
región, en el sector turismo eran ocupados
por mujeres en 2019

69,5% de las mujeres en este sector
son empleadas en empresas de menos
de 5 personas (microempresas)

En la subregión del Caribe, 1 de cada 5
mujeres trabaja en el sector turismo

TRABAJO DOMESTICO: ALTAMENTE PRECARIZADO Y SIN POSIBILIDAD DE
MIGRAR AL TRABAJO A DISTANCIA

Incertidumbre sobre el pago de
remuneración
Intensificación del trabajo en hogares
con niños/as por cierre de escuelas
Incremento estándares de higiene
Cuidado de miembros del hogar donde
trabajan
Despidos

LA INVERSIÓN EN CUIDADOS NO DEBEN SER CONCEPTUALIZADAS COMO
GASTO SOCIAL, SINO COMO INVERSIÓN
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Invertir en la economía del cuidado tiene efecto multiplicadores en el bienestar, la redistribución de
tiempo e ingresos, participación laboral, crecimiento y recaudación tributaria

LAS MUJERES DE MENORES INGRESOS ENFRENTAN UN DOBLE OBSTÁCULO:
LA FALTA DE AUTONOMÍA ECONÓMICA Y LA BRECHA DE ACCESO A INTERNET
PARA EL TELETRABAJO

Fuente: Gráficos elaborados por CEPAL

SE REQUIERE UN NUEVO PACTO FISCAL, QUE PROMUEVA LA
IGUALDAD DE GÉNERO COMO ELEMENTO CENTRAL PARA UNA
RECUPERACIÓN SOSTENIBLE
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PROPUESTAS PARA UNA RECUPERACIÓN CON IGUALDAD DE GÉNERO
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dinámicos

Promover
procesos de
transformación
digital
incluyentes

Eliminar
barreras de
ingreso a la
economía digital

Diseñar
sistemas
integrales de
cuidado

Facilitar el
acceso a
servicios
financieros
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