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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Mujeres Hombres

1 41,0 73,1

5 70,1 86,3

1 15,1 9,1

5 3,0 2,0

1 48,3 80,4

5 72,2 88,1

Dimensión Sexo 2019 2020

Mujeres 27,7 19,6

Hombres 9,9 10,2

Mujeres 32,1 34,7

Hombres 11,2 14,4

Indicadores de mercado laboral 2019 y 2020

Dimensión Indicador Sexo
Año

Indicadores de mercado laboral según presencia de niñas, niños y adolescentes en el 2020

Dimensión Indicador
Presencia de niñas, niños o 

adolescentes

Dato
Descripción

Fuente: Datos obtenidos desde CEPALSTAT en base a la información oficial de los países.

Tasa de desocupación (mayores a 15 años)
Mujeres

Hombres

Mercado 

laboral

Tasa de participación (mayores a 15 años)

Tasa de ocupación (mayores a 15 años) Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Dimensión Indicador Quintil
Dato

Descripción

Hogares con niñas y niños entre 0 y 

4 años
57,3 93,5

Las mujeres presentan tasas de ocupación menores a los 

hombres, esta diferencia se acentúa en hogares con 

presencia de niñas y niños hasta 4 años, donde 

aproximadamente 4 de cada 10

mujeres no están ocupadas en el mercado laboral 

remunerado. Por su parte, es precisamente en estos 

hogares donde se observa la mayor tasa de ocupación 

para los hombres.

69,3 92,3

Hogares sin presencia de niñas, 

niños y/o adolescentes
67,4 87,8

Hogares con niñas y niños entre 5 y 

15 años

Indicadores de mercado laboral por quintil de ingresos en el 2020

Mercado 

laboral

Tasa de 

ocupación 

(entre 20 y 

59 años) en 

el 2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Nota: Se considera como transferencia 

para el año 2019 y 2020 el Ingreso mensual del Estado (Monetario: Tekopora), Ingreso mensual del Estado (Monetario: Adulto Mayor) y otros ingresos o subsidios.

Indicador Descripción

Pobreza

Población sin ingresos propios 

(personas mayores a 15 años) La proporción de mujeres que no poseen ingresos propios 

es significativamente mayor que la de los hombres. 

Observamos que las transferencias económicas juegan un 

rol fundamental en la autonomía económica.

Población sin ingresos propios 

(personas mayores a 15 años), sin 

transferencias

Tasa de participación (mayores de 

15 años)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Autonomía económica - Población sin ingresos propios en 2019 y 2020

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación (mayores de 15 

años) Las diferencias en el mercado laboral se acentúan 

en ingresos, la tasa de desocupación de las mujeres 

en el primer quintil de ingresos es 5 veces mayor 

que la del quintil de ingresos más rico, mientras 

que la tasa de participación es 23,9 puntos 

porcentuales menor entre mujeres de quintiles 

extremos.

Tasa de desocupación (mayores de 

15 años)
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Dimensión 2019 2020

Pobreza 119,7 112,6

Pobreza 113,6 109,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Dimensión Mujeres Hombres

Pobreza 22,8 21,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Fuente:

Indice de feminidad de pobreza extrema

Autonomía económica - Indice de feminidad de la pobreza 2019 y 2020

Indicador Descripción

Indice de feminidad de la pobreza El índice de feminidad de la pobreza y de pobreza 

extrema disminuyeron.

Autonomía económica - Tasas de pobreza 2020

Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe [en línea] https://www.cepal.org/es/temas/covid-19.

ago-20

jul-20

Entrega de Eco fogones:  entrega de 250 eco fogones a las familias de una 

comunidad indígena contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de las 

mujeres indígenas, incorporando tecnología alternativa en los hogares de esta 

población, aumentado las destrezas de las mujeres. Esta tecnología alternativa, 

además de servir para la cocción de alimentos, cuentan con un sistema de 

iluminación LED y paneles solares, se reduce el tiempo en la recolección de la leña, 

menor exposición al humo lo que minimiza los riesgos de salud.

Transferencia de ingreso: Se realiza una transferencia adicional extraordinaria a las 

personas beneficiarias del programa Tekoporã. Este es un programa destinado a la 

protección y promoción de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad 

que cuenten entre sus miembros con niños-as de 0 a 14 años o adolescentes de 0 a 

18 años, mujeres embarazadas, indígenas y personas con discapacidad. De acuerdo 

a fuentes oficiales el 82% de las personas beneficiarias son mujeres. El pago 

adicional representa el 50% de la cuota ordinaria bimensual. Además, en el marco 

de este programa, se impulsa el proyecto “Mi Huerta” el cual brinda apoyo para la 

creación de huerta familiares que al tiempo de asegurar la alimentación son una 

oportunidad para generar recursos financieros y autonomía económica para 

mitigar el impacto del COVID-19. 

Medidas relevantes Fecha inicio-cierre

Indicador

Políticas públicas relevantes en el 2020 y 2021

La tasa de pobreza de mujeres es 0,9 puntos mayor que la de los 

hombres

Autonomía 

económica

Dimensión

Politicas vinculadas a 

cuidados

Descripción

Tasa de Pobreza (población total)
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Indicadores de mercado laboral 2020

Dimensión Indicador Gráfico

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

presencia de niños, niñas y 

adolescentes en el hogar

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

quintil de ingresos de los 

hogares

Mercado 

laboral

Tasa de desocupación según 

sexo y quintil de ingresos de los 

hogares
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Año

2016

Mujeres 15,00%

Hombres 4,39%

Mujeres 28,46 hs semanales

Hombres 11,82 hs semanales

Mujeres 18,12 hs semanales

Hombres 35,42 hs semanales

Mujeres 46,57 hs semanales

Hombres 47,24 hs semanales

Información sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado

Dimensión Indicador Sexo

TDNR
Tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados 

(indicador 5.4.1 ODS)

TDNR

TR

TTT

Tiempo de trabajo no remunerado

Tiempo de trabajo remunerado

Tiempo total de trabajo
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