
¿Cómo impacta el COVID-19 
en nuestro trabajo diario por la 
equidad de género?

El COVID-19 se extiende de manera veloz por el 
mundo. En el plano social y económico, la crisis 
causada por la enfermedad y las medidas que se 
han puesto en marcha para su contención 
también tienen implicaciones diferentes en razón 
del género. ¿Podemos tomar medidas y enfrentrar 
este tema con enfoque de género?

Uno de los principales retos para la equidad de 
género es la distribución injusta del trabajo del 
cuidado no remunerado. Cuando se habla de 
trabajo del cuidado no remunerado se hace 
referencia a la limpieza y el mantenimiento del 
hogar, la preparación de alimentos, la realización 
de compras y el apoyo en tareas de higiene 
personal, educativas y de acompañamiento, entre 
otras actividades (CEPAL, 2019).

ECONOMÍA DEL CUIDADO Y PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA DE LAS MUJERES

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO DEL CUIDADO 
EN EL SECTOR SOCIAL Y DE LA SALUD

VIOLENCIA DOMÉSTICA DURANTE CUARENTENA

“Reconocer en qué medida las pandemias, 
y en general los brotes de enfermedades, 

afectan de forma diferente a mujeres y 
hombres es un paso fundamental para 

entender los efectos primarios y 
secundarios de una crisis de salud pública 
en diferentes individuos y comunidades y 

para crear acciones, políticas e 
intervenciones efectivas y equitativas” 

Si bien los datos disponibles muestran que tanto 
hombres como mujeres se han visto afectados en 
igual proporción por la enfermedad, la evidencia 
muestra la tasa de mortalidad es mayor en los 
hombres. Condiciones inmunológicas asociadas al 
sexo y patrones de género diferenciados podrían 
explicar esta situación, sin embargo no existe 
información suficiente para comprobarlo.

En el plano social y económico, la crisis causada 
por la enfermedad y las medidas que se han 
puesto tomado para su contención también tienen 
implicaciones diferentes en razón del género.

Si se tiene en cuenta que diariamente las mujeres 
de la región dedican en promedio el triple del 
tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerados (CEPAL, 2019) y que 
una de las medidas más recurrentes en los países 
afectados por la crisis es la suspensión de las 
escuelas, colegios y guarderías, es evidente que 
esta situación tendrá un efecto diferencial en las 
mujeres que aún son vistas como las proveedoras 
principales de cuidados en la familia. 

Sin las medidas adecuadas, las mujeres estarán 
sometidas a una carga desproporcionada de 
trabajo de cuidado no remunerado y la complejidad 
para conciliar esta situación con su participación en 
el mercado laboral podría llevar a que la brecha 
salarial se exacerbe durante esta crisis. 

Según las Naciones Unidas (2016) las mujeres 
representan 70% de la fuerza laboral en el sector 
social y de la salud. Maestras, enfermeras, 
trabajadoras domésticas y profesionales en 
atención a la primera infancia vivirán la pandemia 
con especial dificultad por los retos que la atención 
a la crisis requiere y por la imposibilidad para 
algunas de continuar con su actividad económica 
para cumplir con la cuarentena. 

Maestras, enfermeras, trabajadoras domésticas y 
profesionales en atención a la primera infancia 
vivirán la pandemia con especial dificultad por los 
retos que la atención a la crisis requiere y por la 
imposibilidad de continuar con su actividad 
económica para cumplir con la cuarentena. 

El hecho de que las familias deban permanecer 
aisladas en casa tendrá implicaciones complejas 
para hogares con tendencia a la violencia 
intrafamiliar. Las mujeres que conviven con 
cónyuges o familiares abusivos deberán soportar 
una carga adicional durante la crisis y el riesgo para 
su integridad física y psicológica será mayor.



¿Cómo impacta el COVID-19 
en nuestro trabajo diario por la 
equidad de género?

Al momento de diseñar estrategias para enfrentar la crisis del COVID-19 deben integrarse 
elementos de análisis que evidencien las implicaciones diferenciales para hombres y mujeres.

¿CÓMO PUEDEN SUMARSE LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS?

El enfoque diferencial no sólo debe aplicarse para tener en cuenta los efectos de las medidas en 
razón del género: el análisis debe ser interseccional e incluir criterios socioeconómicos. La crisis 
afectará de manera diferente a las personas (hombres y mujeres) según su posición dentro de la 
organización.

La crisis debe entenderse como una oportunidad que permita avanzar hacia un sistema de 
cuidados más justo y equitativo. Las organizaciones deben asumir el liderazgo para replantear la 
distribución inequitativa del trabajo del cuidado no remunerado durante la crisis y continuar los 
esfuerzos una vez se haya superado esta situación.
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