
Ficha El Caribe

Informe Especial No. 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad

Dimensión Año Dato

Crecimiento 2020 -7,9

Precio 2020 -9,0

Volumen 2020 -13,0

Valor 2020 -22,0

Precio 2020 -12,0

Volumen 2020 -6,0

Valor 2020 -18,0

Dimensión País Sexo Dato

Mujeres 56,2

Hombres 70,5

Mujeres 57,9

Hombres 70,5

Mujeres 6,3

Hombres 4,4

Mujeres 5,9

Hombres 4,4

Dimensión Dato

Teletrabajo
Cerca del 18% podría 

teletrabajar.

Teletrabajo
Cerca del 20% podría 

teletrabajar.

Dimensión Sexo Dato
Mujeres 54,3
Hombres 38,7

Mujeres 11,9

Hombres 5,7

Indicadores de digitalización (países disponibles)
Indicador Sexo

Belice: probabilidad de teletrabajar de los ocupados, último año disponible3 (%)

Proyecciones generales 2020 

Indicador Análisis 

Proyecciones de crecimiento1  (%)

Los efectos económicos y sociales de la crisis sobre el 

turismo serán particularmente cruciales en países del 

Caribe. La contracción de las economías del Caribe tendrá 

estrecha relación con la reducción de la demanda de 

servicios turísticos. CEPAL proyecta que el 2021 el 

crecimiento económico del Caribe será de 4,2%.

Comercio

Variación 

proyectada del 

comercio de 

bienes2a (%)

Importaciones
En los países del Caribe,

excluido Trinidad y Tabago, los términos de intercambio 

mejorarían un 3,4%, como consecuencia del gran peso de 

la energía en su canasta importadora.

En 2019 los ingresos por servicios de turismo 

representaron aproximadamente el 75% de las 

exportaciones de servicios del Caribe.  
Exportaciones

Cifras preliminares mercado laboral 2019 y 2020  (países disponibles)
Indicador Análisis 

Mercado 

laboral
Jamaica

Tasa de participación, hasta sept/20191 (%)

La contracción del turismo perjudica 

significativamente a los países del Caribe, lo 

que afectará a 1 de cada 10 mujeres que se 

emplean en este sector.

Tasa de participación, hasta sept/20201 (%)

Tasa de desocupación, hasta sept/20191 (%)

Tasa de desocupación, hasta sept/20201 (%)

Hombres y 

Mujeres

Datos estructurales

Autonomía económica
Indicador Análisis 

Guyana: probabilidad de teletrabajar de los ocupados, último año disponible3 (%)
Hombres y 

Mujeres

Mercado laboral

Distribución de la población ocupada en sectores de 

alto riesgo, 20194 (%)

Distribución de la 

población 

ocupada en 2017 

en sectores clave 

frente al COVID-

194 (%)

Turismo

 En la subregión del Caribe el turismo representa un 11,9% 

del empleo femenino y un 5,7% del empleo masculino, y 

en algunos países la cifra supera o iguala esa media en el 

caso del empleo femenino, como ocurre en Santa Lucía 

(20,8%), Barbados (16,2%) y Jamaica (11,9%).
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Dimensión

Dimensión Dato

36

26

Autonomía en la toma de decisiones

Indicador Información Comentarios

Poder local

Proporción de escaños elegidos ocupados por 

mujeres en los órganos deliberantes de los 

gobiernos locales, último año disponible6 (%)

Belice 2019: 31,0

Indicador de seguimiento ODS 5.5.1bJamaica 2018: 18,4

Suriname 2017: 35,6

Autonomía física

Indicador Tipo de dato Análisis 

Violencia
Feminicidios, 20185 Absoluto

Feminicidios, 20195 Absoluto
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Informe Especial No. 7: Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19

Medidas observatorio COVID-19
Economía del cuidado

-	En Trinidad y Tabago se incentiva a explorar medidas alternativas a la presencialidad como el teletrabajo, los horarios flexibles y otros 

arreglos de cuidados, de no encontrarse una solución de cuidado se puede apelar al “Pandemic Leave” dirigido a madres y padres ocupados 

sin acceso a apoyo para el cuidado de sus hijos durante el cierre de las escuelas.

-	 En Barbados, el Ministerio de Salud y Bienestar estableció lineamientos dirigidos a proteger a las personas trabajadoras domésticas para 

reducir el riesgo de exposición al COVID-19.

Empleo y generación de ingresos

-	 En San Vincente y las Granadinas, el beneficio de desempleo temporal COVID-19 que se implementó de marzo de 2020 junto con el 

régimen de ingresos complementarios por desplazamiento beneficiaron principalmente a las mujeres quienes formaron el 60% del total de 

beneficiarios al 23 de junio de 2020.

Medidas vinculadas al sector turismo (Las mujeres representan alrededor del 61% de los trabajadores en actividades de alojamiento y 

alimentación en el Caribe)

- En Granada se estableció el pago del 40% de los salarios de las personas trabajadoras hoteleras durante tres meses como parte del 

paquete de estímulo para ayudar a la industria turística que se vio gravemente afectada por el COVID-19.

-	Jamaica: Programa CARE: otorga transferencias monetarias temporales a empresas que operan en la industria turística en función del 

número de personas trabajadoras que mantiene empleadas. Las empresas reciben $9000 por quincena por cada persona retenida en su 

nómina (BEST CASH). Asimismo, las personas trabajadoras del turismo que perdieron su trabajo como resultado de la pandemia por COVID-

19 también pueden acceder una transferencia monetaria (SET CASH).  

-	Bahamas: Government Funded Unemployment Assistance for COVID-19 . Apoyo financiero a trabajadores independientes del sector 

turístico y otros sectores cuyas fuentes de ingresos han sido interrumpidas por COVID-19. Esta medida no requiere el cumplimiento de las 

condiciones de contribución del Seguro Nacional de Desempleo. Los vales de asistencia alimentaria bajo esta iniciativa tienen un valor de 

$100 cada uno, que se desembolsarán cada dos semanas, principalmente a personas dentro de la industria hotelera que enfrentan semanas 

laborales reducidas debido a la pandemia. Esta asignación permitiría hasta ocho semanas de pagos de beneficios, pero puede ajustarse 

según las necesidades.

Protección social

-	En Santa Lucía, como parte del Plan de Resiliencia y Recuperación Económica, se otorgan equipos de protección y paquetes de cuidados 

e higiene para el COVID-19 dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad que incluyeron toallas sanitarias para mujeres.

-	En Antigua y Barbuda se establece el “COVID-19 Emergency Food Assistance Programme”, un programa que cuenta con la distribución 

de paquetes de alimentos y medicamentos esenciales para poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, especialmente personas adultas 

mayores que viven solas, hogares monoparentales, personas con discapacidad y personas desempleadas con niños y niñas a cargo.

-	Jamaica: Apoyo a madres adolescentes y gestantes para compensar el cierre del Women’s Centre of Jamaica Foundation a causa de la 

pandemia por COVID-19. Se otorga apoyo financiero, así como “dignity packages” que contienen alimentos, artículos de aseo, pañales para 

bebés y nutrición para las mujeres que aún están embarazadas.

-	En Saint Kitts y Nevis se han otorgado paquetes de cuidado y comida a grupos vulnerables, incluidas madres adolescentes, hogares 

monoparentales y personas mayores de edad. Asimismo, el paquete de estímulo del Ministerio de Agricultura ha distribuido semillas gratuitas 

a agricultores y personas que cultivan en sus jardines, la mayoría de las cuales son mujeres.

Referencias
Balance Preliminar de las Economías 2020

Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020: la integración regional es clave para la recuperación tras la crisis

Informe Especial No. 9: Autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad

Enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia de COVID-19 requiere FINANCIAMIENTO, 

RESPUESTA, PREVENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS

ODS: Base de datos ODS de Naciones Unidas - Compilado por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres).

Datos corresponden a la Comunidad del Caribe (CARICOM).
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