
Impacto del COVID-19 en las 
mujeres y las niñas

con enfoque en América Latina y 
el Caribe

María Inés Salamanca
ONU Mujeres Chile.

Junio  2020



Impacto del COVID-19 en Mujeres y 
Niñas

Contextos de 
fragilidad, 
conflicto y 

emergencias

Salud Economía

Violencia contra 
mujeres y niñas

Trabajo doméstico 
no remunerado

Integralidad de los 
derechos humanos

Participación de 
las mujeres 

Interseccionalidad: mujeres con mayores niveles de 
vulnerabilidad 



Impactos en 
la Salud

La salud de las mujeres se 
ve afectada negativamente 
por la reasignación de 
recursos y prioridades.

Policy Brief

72.8% del personal sanitario son 
mujeres, sufriendo una mayor 

exposición al COVID-19

Reducción del acceso a instalaciones y servicios de salud de calidad

Reducción de servicios de salud 
sexual y reproductiva: salud 

materna, servicios de violencia 
de género, acceso a 

anticonceptivos

Principales impactos y datos relevantes de 
ALC

Los ingresos de las mujeres 
que trabajan en el sector de la 
salud son un 25% inferiores a 
los de los hombres del mismo

En América Latina y el Caribe se 
estima que 18 millones de 

mujeres perderán el acceso 
regular a los anticonceptivos



Algunos datos relevantes en América Latina



Recomendaciones ejemplos de respuesta en materia de salud  

• Incluir la atención específica a las necesidades y 

la protección de las trabajadoras sanitarias.

• Mantener los servicios de salud regulares, en 

particular en relación a la atención prenatal y la 

salud sexual y reproductiva, y la atención a los 

casos de violencia contra mujeres y niñas.

• Transmisión de mensajes sobre salud pública y 

COVID-19 de una manera accesible para las 

mujeres, por ejemplo, apoyando redes 

comunitarias de mujeres.

• En Costa Rica, se ajustaron los servicios de 
atención en violencia para garantizar que las 
mujeres puedan tener acceso a estos por 
diversos medios

• En México, se promociona el respecto de los 
derechos de las trabajadoras del sector salud

• En Uruguay, se elaboró un protocolo específico 
para que los equipos de salud del sector público 
y privado que visitan los hogares y están en las 
emergencias de los centros de salud puedan 
detectar posibles situaciones de violencia de 
género



Impactos 
Económicos

Los nuevos datos sobre el 
impacto del COVID-19 
sugieren que la vida 
económica y productiva de 
las mujeres se verá 
afectada de manera 
desproporcionada y de 
manera diferente a los 
hombres

Posible reversión de los frágiles avances 
en participación de las mujeres en el 

mercado laboral

Recesión mundial con repercusiones de 
género, desempleo y pobreza

Policy Brief
Principales impactos y datos relevantes de ALC

Una disminución del 5% de la 
población activa supone un 

aumento de 3,5 puntos de la 
pobreza

107 millones de mujeres en 
situación de pobreza

El 64% del empleo de ALC se concentra 
en los sectores más afectados por la 

crisis del COVID-19

El 78% de las mujeres ocupadas 
trabajan en dichos sectores

El 51,8% de las mujeres están ocupadas 
en sectores precarios: peores 

salarios, falta de formalización del 
empleo, falta de acceso a la protección 

social

Más de 18 millones de personas se dedican 
al trabajo doméstico remunerado, de las 
cuales el 93% son mujeres. Más del 78% 

de ellas operan en la informalidad.



Algunos datos relevantes en América 
Latina



Algunos datos relevantes en América Latina



De las mujeres no tienen ingresos propios

De las mujeres se dedican exclusivamente a trabajo no remunerado de 
cuidados y trabajo doméstico

Es el tiempo que las mujeres destinan a trabajo no remunerado por semana 

De mujeres entre 25 y 29 años son madres solteras

De mujeres son madres para la edad de 19 años

PISOS PEGAJOSOS

IMPACTO DEL COVID EN MUJERES 
EN PISOS PEGAJOSOS

Las mujeres en pisos pegajosos son las que sufren el 
mayor impacto económico de la crisis causada por el 

COVID-19

% de mujeres sin ingresos propios

Debido al gran número de mujeres empleadas en 
los sectores más precarios y afectados por la crisis 

del COVID 

Horas de trabajo de cuidados no 
remunerado

Antes del COVID Dedican 46 horas semanales Esto se 
ve incrementado debido a las necesidades de 

cuidados aumentadas por la crisis sanitaria causada 
por el COVID (cuidado de personas mayores y 

niños/as fuera de las escuelas)

Madres solteras
17% de las mujeres entre 25 y 29 años

Especialmente afectadas por el COVID debido 
a reducción o falta de fuentes de ingresos, el cierre 

de las escuelas y el aumento de la carga de 
cuidados.

Madres adolescentes
59% de las mujeres son madres con 19 años

• Aumento del embarazo adolescente en el 
contexto de crisis

• Obstáculo para su educación
• Matrimonios precoces y forzados



IMPACTO DEL COVID EN 
MUJERES EN ESCALERAS ROTAS
Las mujeres en escaleras rotas tienen altas probabilidades de caer en la 

pobreza debido al  impacto económico de la crisis causada por el COVID-19

% de mujeres sin ingresos 
propios y horas de trabajo 

no remunerado

Para este escenario también se 
puede producir un

De las mujeres no tienen ingresos propios

De las mujeres se dedican exclusivamente a trabajo no remunerado 
de cuidados y trabajo doméstico

Es el tiempo que las mujeres destinan a trabajo no remunerado por semana 

De mujeres entre 25 y 29 años son madres solteras

De mujeres son madres para la edad de 19 años

ESCALERAS ROTAS

Asimismo, estas mujeres 
se verán afectadas debido 

al alto porcentaje de 

madres solteras y de 
madres adolescentes

GLASS CEILINGS

De las mujeres se dedican exclusivamente a trabajos no remunerados de 
cuidado y trabajo doméstico

Es el tiempo que las mujeres destinan a trabajo no remunerado por semana

De las mujeres entre 25 y 29 años son madres solteras

De las mujeres son madres para la edad de 19 años

TECHO DE CRISTAL

IMPACTO DEL COVID EN MUJERES EN 
TECHOS DE CRISTAL

De las mujeres no tienen ingresos propios

Las mujeres en techos de cristal se pueden 
ver afectadas por el aumento de desempleo

y la carga de cuidados en los hogares 

Las mujeres emprendedoras podrían 
sufrir como efecto del COVID de una falta 

de acceso a créditos y otros recursos 
productivos para reiniciar su negocio



Recomendaciones en materia de recuperación económica

CORTO PLAZO: 

• Asegurar que las medidas de recuperación económica 

tomen en cuenta el impacto desproporcionado sobre 

mujeres y su alta carga de cuidado

• Priorizar la entrega de dinero a las mujeres mediante 

programas de transferencia de efectivo, sobre todo las 

que se encuentran en escenarios de pisos pegajosos y 

escaleras rotas

• Ampliar la protección social a  todas las mujeres, en 

particular las mujeres trabajando en sectores 

particularmente afectados, incluyendo el sector informal

• Aliviar la carga fiscal de las empresas de mujeres, entre 

otras.

• Proveer apoyo y capacidades a las PYMEs lideradas por 

mujeres y apoyar redes de mujeres emprendedoras 

• Promover la participación de empresas lideradas por 

mujeres en los procesos de adquisición y compras 

publicas 

MEDIANO PLAZO:

• Ampliar los sistemas de cuidado y de protección social

• Proveer estímulo fiscal para los sectores más afectados 
que incluyen un alto porcentaje de mujeres (e.g
restauración, turismo) y para sectores económicos 
mayormente masculinos (e.g. energía renovable, 
ingeniería, ciencias y tecnología) para incrementar la 
participación de las mujeres en estos sectores

• Seguir invirtiendo en la educación de las niñas para 
mitigar los efectos de la carga incrementada de cuidados 
y de la brecha digital entre niños y niñas 

• Integrar el enfoque de género en la asignación de 
recortes presupuestarios públicos para minimizar el 
impacto desproporcionado en mujeres

• Reforzar el multilateralismo y la integración regional



• En Costa Rica:

• Reducción de todas las tasas de interés para el crédito a las cooperativas y para los proyectos 

empresariales destinados a sectores prioritarios de la población, entre ellos los y las jóvenes, las mujeres, 
las personas adultas mayores, los pueblos indígenas, los y las afrodescendientes, los y las campesinas, los y las 
migrantes y las personas con discapacidad

• Ley de alivio fiscal de tres meses (abril –junio) para las mujeres empresarias y trabajadores independientes 

• Fondo especial de apoyo a mujeres emprendedoras (FOMUJER)

• Decreto de goce de sueldo y prestaciones para personas vulnerables (e.g. Costa Rica, México); empleo protegido
para mujeres en situación de violencia (e.g. Argentina) 

• Prestaciones del seguro de desempleo (e.g. Antigua and Barbuda, Belize, Chile, St Kitts and Nevis, Trinidad and 
Tobago) 

• Transferencias o bonos específicos en muchos países de América Latina y el Caribe 

Ejemplos de la región en materia de recuperación 
económica



Trabajo de 
Cuidado no 

Remunerado
La crisis provocada por el
COVID-19 ha hecho 
claramente visible el hecho 
de que las economías 
globales formales del mundo 
y el cuidado de nuestros 
hogares se construye sobre 
el trabajo invisible y no 
remunerado de mujeres y 
niñas

Intensificación de las necesidades de 
atención de las niñas y niños, las 

personas mayores y los miembros 
enfermos de la familia

Aumento del tiempo promedio 
dedicado al trabajo doméstico y de 

cuidados con respecto a los hombres

Mayor carga de cuidado asumida por la niñas y adolescentes con alto riesgo de dejar 
la escuela

Principales impactos y datos relevantes de ALC

Mujeres pasan tres veces más tiempo 
que los hombres en tareas de cuidado 

no remunerado

Desigualdades entre hogares se 
agudizan por nivel de ingreso y 
geografía (zonas rurales, zonas urbano 
marginales)

Por ejemplo, mujeres en hogares con 
acceso limitado a agua potable dedican 
entre 5 y 12 horas más por semana a 
tareas domésticas y de cuidado no 
remunerados en comparación con 
hogares con pleno acceso (encuestas del 
uso del tiempo en ALC)



Algunos datos relevantes en América Latina



En América Latina y el Caribe se estima que

Recomendaciones y ejemplos de la región en materia de cuidado

• Asegurar la continuidad del cuidado remunerado para personas 

mayores, personas con discapacidad, niños y niñas fuera de la 

escuela

• Acceso a material de protección, información y capacitación a 

personas cuidadoras no remuneradas

• Extender transferencias no condicionadas y programas 

sociales para las personas cuidadoras 

• Extender la licencia familiar y la baja por enfermedad remunerada 

• Establecer programas de alimentación escolar entregados en casa 

• Proveer bonos/subsidios para contratar servicios de atención 

infantil

• Priorizar inversión en infraestructura para mejorar el acceso a 

servicios básicos en zonas aisladas/rurales 

• Promoción de la corresponsabilidad en los hogares

• Campañas de comunicación sobre la 
corresponsabilidad del cuidado en los 
hogares en 8 países de la región 

• Campañas de difusión y sensibilización 
sobre la garantía de los derechos de las
trabajadoras domésticas 

• Desplazamientos por cuidado en 
período de aislamiento obligatorio y 
licencias de cuidado (e.g. Argentina)

• Red de Soporte para la Persona Adulta 
Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 
Discapacidad Severa (e.g Perú)



Violencia 
contra Mujeres 

y Niñas
La violencia contra las 
mujeres y las niñas está 
aumentando como 
consecuencia del COVID-19, 
la cual se combina con las 
tensiones económicas y 
sociales y las medidas de 
restricción del contacto y el 
movimiento

Policy Brief

Mujeres obligadas a "encerrarse" en casa 
con sus abusadores al mismo tiempo que 

los servicios de apoyo a las 
supervivientes se interrumpen

Tasas de violencia contra las mujeres 
están aumentando a nivel mundial y en 

la región 

Principales impactos y datos relevantes de ALC

Aumento de las denuncias de violencia 
de género en el hogar contra las mujeres 
y niñas: e.g. Más de un 50% en Colombia

Aumento de los femicidios: e.g. 
duplicación en Argentina

12% (aproximadamente 19,2 
millones) de las mujeres y niñas 

entre 15 y 49 años que ha 
tenido alguna vez una relación 

de pareja, fue víctima de 
violencia física o sexual por parte 
de su compañero íntimo actual o 

anterior en los 12 meses 
anteriores a la encuesta

En los países de la región 
que cuentan con sistemas 

de medición, 1 de cada 3 
mujeres y niñas ha 

experimentado un episodio 

de violencia a lo largo de 
su vida



Los datos emergentes indican 
que la violencia contra las 
mujeres, sobre todo la violencia 
doméstica, se está 
intensificando durante la 
pandemia.

Que sabemos del impacto 
de COVID-19 en la VCM?













EJEMPLOS DE 
PRÁCTICAS 

PROMETEDORAS

Se están prorrogando automáticamente por sesenta días las

medidas cautelares para víctimas de violencia de género que

vencieron en los últimos 40 días o que vencerán dentro del

periodo de la cuarentena por el coronavirus. En Italia, la

Fiscalía ha dictaminado que, en casos de violencia doméstica,

el perpetrador es el que tiene que dejar el hogar, no la

víctima.

La Fiscalía ha dictaminado que, en casos de violencia

doméstica, el perpetrador es el que tiene que dejar el hogar,

no la víctima.

Se han generado alianzas con los hoteles para que brinden 

espacios gratuitos a las mujeres víctimas/sobrevivientes y sus 

hijas/hijos.

El gobierno incluyó 50 millones de dólares para

refugios/albergues para victimas sobrevivientes de violencia

de género como parte de su respuesta al COVID-19, incluyendo

instalaciones en comunidades indígenas



Prioridades transversales

Garantizar la igualdad 
de representación de 
las mujeres en toda la 
planificación de la 
respuesta al COVID-19 
y en la toma de 
decisiones

Impulsar un cambio 
transformador para la 
igualdad mediante el 
abordaje de la 
economía del cuidado, 
remunerada y no 
remunerada

Involucrar a las mujeres 
y niñas en todos los 
esfuerzos que se hagan 
con el objetivo de 
abordar el impacto 
socioeconómico del 
COVID-19

• Creación de un Grupo Asesor de Mujeres por el ejecutivo de Costa Rica para asegurar enfoque de género en la 
respuesta al COVID 19

• Garantizar la conformación paritaria y equitativa de hombres y mujeres en las representaciones locales que se 
formen para la entrega de alimentos (e.g. Paraguay)

• Promover la participación social y ciudadana de las mujeres a través de dispositivos virtuales (e.g. Argentina)

Importancia del 
enfoque 

intereseccional 
en toda la 
respuesta



Riesgos acerca de los derechos humanos 
y contextos de fragilidad

Riesgos de abuso de las 
fuerzas de seguridad, 
violación de los 
derechos humanos y 
falta de acceso a la 
justicia

Riesgo de ataques 
contra defensoras de 
derechos humanos y 
organizaciones de 
mujeres
e.g ciberviolencia 
enfocada en espacios 
feministas

Importancia de la 
agenda global de 
mujeres, paz y 
seguridad para atender 
las necesidades de las 
mujeres en contextos de 
fragilidad
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