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Introducción

En América Latina y el Caribe, la desigualdad de género es parte estructural de las 
sociedades y los estilos de desarrollo que han invisibilizado la importancia de los cuidados 
y de la provisión de bienestar entre las personas. Como se señala en la Estrategia de 
Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del 
Desarrollo Sostenible hacia 2030, la división sexual del trabajo y la injusta organización 
social del cuidado interactúan con los otros nudos de la desigualdad de género y 
generan condiciones desfavorables para las mujeres, que están sobrerrepresentadas 
en los grupos de ingresos más bajos y entre quienes se desempeñan en empleos de 
mayor precariedad y desprotección, encuentran obstáculos para ejercer libremente sus 
derechos sexuales y reproductivos, y siguen estando subrepresentadas en espacios 
públicos y de toma de decisiones (véase el diagrama IV.1).

Diagrama IV.1 
La insuficiencia de las políticas públicas de cuidados profundiza los nudos estructurales  
de la desigualdad de género

Déficit 
de políticas
de cuidados

Desigualdad socioeconómica 
y pobreza
• Bajos salarios para quienes 

cuidan y altos gastos para 
quienes necesitan cuidados

• Círculo vicioso entre 
la pobreza de tiempo 
y de ingresos

• Tendencia a la precarización
del trabajo de cuidados

•  Sobrerrepresentación 
de las mujeres en
los hogares pobres

Patrones culturales
patriarcales
• Refuerza división sexual 

y racial del trabajo
de cuidados

• Estereotipos de género
y basados en las
desigualdades étnicas y raciales, 
y según situación migratoria

• Refuerza la no corresponsabilidad 
por considerar que los hombres 
no deben cuidar

División sexual del trabajo
• Más participación de las mujeres 

en el mercado laboral sin mayor 
participación de los hombres 
en el trabajo de cuidado no 
remunerado

• Sobrerrepresentación 
de mujeres en economía 
del cuidado

• Las cadenas mundiales 
de cuidados refuerzan
la injusta organización 
social de los cuidados

Concentración del poder 
• La distribución de las tareas 

de cuidado condiciona 
la posibilidad de participar 
en el ámbito público

• La menor participación
de mujeres en espacios públicos 
ha reducido la visibilización 
del tema de cuidados en 
la agenda pública como un 
factor central

Desigualdad 
de género

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La corriente principal de la economía ha invisibilizado la relevancia del trabajo de 
cuidados en la provisión de bienestar social. Asimismo, el sistema económico descansa 
en gran medida sobre esferas que la economía ortodoxa ha considerado tradicionalmente 
actividades no económicas, como la economía del cuidado y la conservación del 
ambiente, y que ha ubicado en un lugar secundario o, en el mejor de los casos, 
subsidiario respecto de las principales actividades económicas. Se trata, sin embargo, 
de dos esferas que producen valor en forma de bienes públicos a diferentes escalas 
(nacional, regional y mundial) y cuya realización es esencial tanto para la sostenibilidad 
de la vida como para el propio funcionamiento del mercado (Heintz, Staab y Turquet, 
2021; Folbre, 2004; Picchio, 2003; Gottschlich y Bellina, 2016).

Esto ha tenido efectos históricos en el mercado laboral, que se ha estructurado 
privilegiando jornadas laborales que dificultan la gestión del tiempo para actividades 
fundamentales para la sostenibilidad de la vida, en particular los cuidados. Como 
consecuencia, las mujeres encuentran barreras para participar plenamente de las 
oportunidades de trabajo remunerado, lo que, a su vez, aumenta su exclusión de 
diversos ámbitos de la vida pública. Asimismo, para poder conciliar las responsabilidades 
asignadas de cuidado con la generación de ingresos, las mujeres se ven en la necesidad 
de emplearse en jornadas de tiempo parcial y en actividades económicas informales.
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La desigualdad de género en el mercado laboral se expresa, además, en una 
segregación y segmentación vertical y horizontal de género. Las mujeres que logran 
insertarse en el mercado laboral se desempeñan sobre todo en sectores económicos y 
en ocupaciones tradicionalmente subvalorados, lo que incide en los salarios y condiciones 
laborales, y se encuentran sobrerrepresentadas en tareas de la economía del cuidado. 
Al mismo tiempo, en los sectores de la economía del cuidado también se reproducen 
jerarquías que asignan menos estatus e ingresos más bajos a las tareas feminizadas, 
en general asociadas a los cuidados directos, como el caso de las cuidadoras y las 
trabajadoras domésticas, mientras que las tareas mejor pagadas y los cargos directivos 
están mayoritariamente ocupados por hombres.

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) puso en el centro de la 
agenda pública y política diversas cuestiones que antes se ubicaban en los márgenes de 
los debates. La crisis provocada por esta pandemia ha sido la expresión por antonomasia 
de cómo algo que sucede en una esfera no mercantil, como la de la salud humana, 
puede producir efectos devastadores en los mercados mundiales. El sistema económico 
mundial descansa, en gran medida, sobre esferas tradicionalmente consideradas por la 
economía ortodoxa como actividades no económicas, como la economía del cuidado 
y la conservación ambiental (Heintz, Staab y Turquet, 2021; Folbre, 2004).

El cuidado comprende todas las actividades que aseguran la reproducción de la vida, 
lo que implica el cuidado de los cuerpos, la educación y formación de las personas, el 
sostenimiento de vínculos sociales, el apoyo psicológico, el acompañamiento emocional a 
los miembros de las familias y el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos. Para 
ejercer el cuidado es imprescindible la disponibilidad de tiempo y recursos monetarios, así 
como de entornos propicios para su desarrollo, e incorporar la noción del autocuidado y la 
necesidad de descanso de quienes cuidan. Los cuidados toman diversas formas y pueden 
ejercerse en distintos ámbitos, ya que incluyen los cuidados de la salud, el cuidado en los 
hogares y el cuidado a las personas dependientes. También deben contemplar el autocuidado.

Las tareas de cuidado, tanto en los hogares como en las instituciones de salud y 
educativas, se multiplicaron en el contexto de una pandemia en la que fue imprescindible 
extremar los cuidados para evitar los contagios y en la cual las personas se vieron obligadas 
a adaptarse a nuevas rutinas en la vida cotidiana. Esto redundó en la sobrecarga de 
trabajo, tanto remunerado como no remunerado, para las mujeres que se desempeñan 
en estos sectores.

La crisis ocasionada por el COVID-19 pone en evidencia la imperiosa necesidad 
de orientar las relaciones sociales y de la sociedad con la naturaleza hacia paradigmas 
centrados en las nociones de interdependencia, cuidados y sostenibilidad.

Hoy, más que nunca, la creación o el fortalecimiento de políticas integrales de cuidado 
se ubica en el centro de los debates públicos y políticos que conciben a la igualdad 
de género como un imperativo impostergable para la recuperación transformadora, al 
igual que la generación de pactos políticos, sociales y fiscales que aborden de manera 
conjunta la justicia ambiental, social y de género.

En este camino, resulta fundamental fortalecer el papel, los recursos y la capacidad 
del Estado. La recuperación transformadora con igualdad implica, por tanto, una acción 
deliberada y explícita por parte de las instituciones públicas —a diferentes escalas— 
para estimular los sectores que afectan especialmente la autonomía económica de las 
mujeres, pero buscando sinergias positivas con sectores y actividades que promuevan 
marcos económicos sostenibles, en particular destacando el papel de la economía del 
cuidado. Asimismo, es necesario llevar a cabo acciones estatales orientadas a fortalecer 
el ingreso de los hogares y a prevenir la precarización de las formas tradicionales y 
emergentes de trabajo remunerado.

Esta pandemia ha demostrado, una vez más, que los Estados más democráticos, 
eficaces y con sistemas de protección social más robustos han podido enfrentar la 
crisis con mayor resiliencia en todos los ámbitos.
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A. El impacto de la crisis del COVID-19  
en la autonomía económica de las mujeres

Recuadro IV.1 
Aumento del trabajo 
doméstico y de cuidados 
no remunerado 
durante la pandemia 
de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)

Varias encuestas realizadas en distintos países de América Latina permiten recopilar datos de 
la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que debieron enfrentar 
las mujeres en el marco de la pandemia de COVID-19. 

La oficina regional para América Latina y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) llevó 
adelante encuestas de evaluación rápida de género en Chile, Colombia y México durante el 
segundo semestre de 2020 para conocer el impacto del COVID-19. Los resultados indican 
que el tiempo dedicado a la alimentación, la limpieza y el juego con niñas y niños se ha 
incrementado en una mayor proporción entre las mujeres respecto de los hombres, y que 
la diferencia porcentual es de 8,4 puntos, en promedio. En particular, se destaca el aumento 
de las tareas de enseñanza y capacitación a niñas y niños que debieron enfrentar las mujeres 
con niños, niñas y adolescentes a cargo en el marco del cierre de establecimientos escolares. 
Para estas tareas, la brecha promedio entre el tiempo dedicado por mujeres y hombres fue 
de 12,3 puntos porcentuales en los tres países. 

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) publicada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia permite comparar el tiempo 
dedicado a actividades de trabajo no remunerado y a actividades personales para los 

La autonomía económica de las mujeres sufrió un retroceso histórico en la región. 
La pandemia dejó como resultado una sobrecarga de tareas domésticas y de 
cuidados no remunerados que asumieron en su mayoría las mujeres. Además, 
estas estuvieron sobrerrepresentadas en sectores vinculados a los cuidados y 
en la primera línea de respuesta a la pandemia. La recuperación económica está 
siendo más lenta para los sectores de actividad feminizados. En este contexto, 
cobran especial relevancia las transferencias del Estado para evitar que aumente 
la cantidad de mujeres sin ingresos propios.

Las consecuencias del COVID-19 a mediano plazo en las economías locales, nacionales y 
mundiales aún son inciertas, pero claramente la pandemia ha exacerbado la desigualdad 
de género y reforzado los nudos estructurales sobre los que esta se asienta. La pérdida 
de ingresos, el aumento de la precariedad laboral y la pobreza de tiempo son fenómenos 
que afectan más a las mujeres y que se han profundizado durante la crisis, generando 
retrocesos inéditos en la autonomía económica de las mujeres de la región.

1. La sobrecarga de cuidados en los hogares

Se ha constatado que la pandemia aumentó drásticamente la carga de cuidados de los 
hogares, y en particular de las mujeres, debido al traslado a los hogares de servicios 
de atención y cuidado, como el acompañamiento a la educación de niños y niñas ante 
los continuos cierres de establecimientos educativos, la atención de salud de personas 
enfermas debido a la presión de los sistemas de salud que, en virtud de contemplar un 
criterio de eficiencia y aumentar los recursos para la atención del COVID-19, trasladaron 
muchos de los cuidados de salud (incluidas las enfermedades graves) al ámbito de los 
hogares, y el cuidado de niñas, niños y personas dependientes ante el cierre de varios 
establecimientos que brindaban estos servicios (CEPAL, 2021d) (véase el recuadro IV.1).
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períodos de enero a abril de 2017, de septiembre a diciembre de 2020 y de enero a abril 
de 2021. Entre enero y abril de 2021, el 79,3% de las mujeres de 10 años y más participó en 
actividades relacionadas con el suministro de alimentos, mientras que en estas actividades 
participaron solo el 32,3% de los hombres. En ambos casos, la participación es mayor que 
la observada en el período de enero a abril de 2017. Similar relación se encuentra en las 
actividades vinculadas a limpieza y mantenimiento. 

Aunque la participación de hombres en algunas actividades de trabajo no remunerado 
aumentó del 60% en 2017 al 63,8% en 2021, fueron las mujeres las que vieron incrementado el 
tiempo diario dedicado a dichas actividades durante la pandemia. Mientras que las mujeres 
dedicaron una hora más por día (aumento de 7 a 8 horas diarias), para los hombres ese 
tiempo se redujo levemente de 3,23 a 3,10 horas diarias. Además del cierre de instituciones 
escolares, los hogares debieron afrontar la falta de servicios comunitarios, jardines infantiles, 
centros de desarrollo y otras instituciones para el cuidado de niñas, niños y personas mayores 
en situación de dependencia. Entre estas últimas, el 72,2% de los hogares que accedía a 
servicios de centros para el cuidado de personas mayores o personas con discapacidad, o 
a otras instituciones sin alojamiento, manifestó que perdió el acceso. 

En la Argentina, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizó la 
cuarta ronda de la Encuesta Rápida COVID-19 entre abril y mayo de 2021. El 54% de las 
mujeres respondió que sentía mayor sobrecarga de tareas desde el inicio de la pandemia. 
Además, se muestra que se duplicaron (del 5% al 10%) las situaciones en que las niñas y los 
niños pertenecientes a hogares donde los adultos no teletrabajaban se quedaban solos en 
el hogar. De igual manera, en el mismo período aumentó del 3% al 7% la proporción de niñas 
y niños que quedan al cuidado de un hermano o hermana menor de 18 años. Mientras que 
en julio de 2020 el 83% de los encuestados respondía que los niños y las niñas quedaban 
al cuidado de otro adulto conviviente, ese porcentaje se redujo al 64% en mayo de 2021. 
La encuesta también aporta información sobre el impacto psicológico de la pandemia en 
los adolescentes. El 33% de los adolescentes encuestados respondió que el contexto le 
generaba angustia y el 25% dijo estar asustado. Dada la actual división de tareas, que ubica 
a las mujeres como el principal sostén emocional de los hogares, puede inferirse que los 
efectos de la pandemia también se sentirán en este plano. 

Si bien el trabajo no remunerado ha aumentado también entre los hombres y parecería 
que se abre una ventana de oportunidad para avanzar hacia un reparto más equitativo, los 
datos muestran que eso sucede en el marco de una sobrecarga para las mujeres, que han 
soportado al mismo tiempo el aumento del trabajo de cuidados y la reducción del tiempo 
destinado a actividades personales y educativas.

Fuente: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU- Mujeres), 
Efectos diferenciados por género del COVID-19 en el desarrollo sostenible: análisis comparativo de las encuestas 
de evaluación rápida de género en Chile, Colombia y México, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 
febrero 2021; Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), “Encuesta Nacional de 
Uso del Tiempo (ENUT): información enero a abril de 2021”; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Argentina, “Encuesta rápida COVID-19: cuarta ronda” [en línea] https://www.unicef.org/argentina/media/11191/file.

Recuadro IV.1 (conclusión)

2. Mujeres en la primera línea de respuesta  
a la pandemia

La pandemia ha puesto en primera línea a quienes trabajan en la economía del cuidado. 
La labor que llevan a cabo las personas empleadas en la economía del cuidado, 
especialmente quienes ofrecen cuidados directos, demanda proximidad física y 
emocional, lo que las vuelve más vulnerables al contagio en el lugar de trabajo cuando 
el distanciamiento físico resulta imposible. (OIT, 2020).
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Si bien se perfilaron como de bajo riesgo de pérdida de empleo, los trabajadores 
tanto del sector de la salud como de la enseñanza debieron enfrentar horas de trabajo 
imprevisibles o excesivas, inseguridad laboral y una alta exposición al contagio. Como 
personas ocupadas en empleos esenciales, tuvieron que conciliar su actividad laboral 
con las necesidades de cuidado de sus hogares y adaptar rutinas para no exponer a 
sus convivientes al contagio. Se trató de esfuerzos invisibilizados e infravalorados en 
términos económicos. La cantidad de horas extras que demanda la atención de la 
pandemia no se tradujo en salarios proporcionalmente más altos. 

Cuadro IV.1 
América Latina (12 países)a: características laborales de sectores de la economía del cuidado,  
promedio ponderado, alrededor de 2019-2020b

(En porcentajes)

2020 Variación interanual (2019-2020)

Sector de 
actividad 
económica

Distribución de población 
ocupada según sector de 

actividad económicac
Proporción 
de mujeres 
en el sector

Relación de 
salarios entre 

mujeres y 
hombres

Proporción 
de mujeres 
ocupadas 

en situación 
de pobreza

Proporción 
de mujeres 
ocupadas 

afiliadas a la 
seguridad social

Niveles de 
ocupación de 
las mujeres

Masa salarial 
de las mujeres

Mujeres Hombres

Enseñanza 9,5 3,0 69,2 75,6 2,0 85,3 -8,4 -3,3

Salud 7,7 2,1 72,7 61,0 2,3 80,0 0,0 -0,1

Hogares particulares 9,9 0,7 90,9 72,8 11,2 25,5 -19,8 -24,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
a Países considerados: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.
b Los datos corresponden a la variación interanual entre 2019 y 2020, con excepción de Chile, donde corresponden a la variación entre 2017 y 2020, y de México, donde 

corresponden a la variación entre 2018 y 2020.
c Proporción de la población ocupada en cada sector de actividad económica en relación con el total de personas en el sector.

Si bien los sectores de enseñanza y salud se incluyeron entre los sectores esenciales, 
no siempre sucedió lo mismo con las personas que trabajan brindando servicios 
domésticos y cuidados a domicilio o en instituciones, por lo que no se los tuvo en cuenta 
en los mecanismos de respuesta temprana. Asimismo, la ausencia de mecanismos 
sistemáticos, que permitan distinguir entre los contagios de los trabajadores de los 
cuidados remunerados por exposición general o por exposición profesional, obstaculizó 
el diseño de políticas orientadas a proteger a los trabajadores esenciales. Además, no 
se ha brindado la suficiente capacitación en el uso de equipos de protección personal 
imprescindibles para proteger del contagio a las trabajadoras que realizan sus tareas 
en domicilios particulares (OIT, 2020).

a) Trabajadoras de la salud

La región representa el 8,4% de la población mundial. Sin embargo, a noviembre 
de 2021, el 30% de las muertes por COVID-19 sucedieron en América Latina y  
el Caribe. La crisis sanitaria aún persiste y se mantienen las desigualdades en el acceso 
a las vacunas entre los países. 

El personal que se desempeña en el sector de la salud ha sido de los más afectados 
debido al aumento de las jornadas laborales, la mayor exposición al contagio, que en 
algunos casos se ha agravado debido a la insuficiencia de equipos de protección, la 
falta de personal y la saturación de la infraestructura sanitaria. El grupo de personas 
ocupadas que ha sentido con mayor intensidad los contagios, debido a que sus 
lugares de trabajo son de alto riesgo, es precisamente el que sostiene los sistemas de 
salud. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para 29 países 
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y territorios de América Latina y el Caribe, a julio de 2021 se habían registrado al 
menos 1.146.668 casos confirmados y 8.524 defunciones entre el personal de la 
salud (OPS/OMS, 2021).

Dada la composición del sector, la presión sobre la salud implica una profundización de 
las brechas de género. En 2020, el sector de la salud empleaba a un 7,7% de las mujeres 
ocupadas en la región, mientras un 72,7% de las personas ocupadas en el sector eran 
mujeres (véase el cuadro IV.1). El sector se caracteriza por una marcada segregación 
ocupacional, que ubica a las mujeres mayoritariamente en los puestos de menor calificación 
e ingresos. Además, la brecha salarial persiste y en 2020 llegó al 39,0%. Por último, debe 
tenerse en cuenta que una de cada cinco mujeres no cotiza ni está afiliada a la seguridad 
social, lo que implica un alto grado de precarización laboral y un empobrecimiento de 
sus recursos presentes y futuros (CEPAL, 2019a; OIT, 2017). Esta situación es aún 
más grave si se considera el riesgo de contagio y la indefensión en que quedan las 
personas al no estar cubiertas por los mecanismos de protección de la seguridad social. 

Para quienes trabajan en el sector de la salud, la pandemia de COVID-19 también 
representó un desafío en términos de equilibrar sus propias necesidades de bienestar 
y las necesidades de la emergencia sanitaria. Esto es particularmente relevante para 
las mujeres, que, además del aumento y la tensión de las jornadas laborales, debieron 
responder a las tradicionales demandas de cuidados de los miembros de sus familias 
(CEPAL, 2021d). La sobrecarga de trabajo, sumada al miedo de poner en situación de 
mayor riesgo de contagio a sus familiares, tuvo consecuencias en la salud mental de las 
trabajadoras del sector de la salud. De hecho, distintos informes han alertado sobre los 
síntomas depresivos y cómo aumentan en el caso de personal clínico no profesional, 
entre quienes se encuentran los equipos de enfermería de nivel superior y auxiliares 
de enfermería, en su mayoría compuestos por mujeres (Health Care Workers COVID-19 
Study, 2021; MHA, 2021). Asimismo, datos recientes demuestran que el COVID-19 
aumenta la posibilidad de que un trabajador de la salud sea víctima de violencia, acoso, 
estigmatización y discriminación en su comunidad como resultado del miedo al virus 
(OIT, 2020). Si bien algunos países otorgaron bonos para reconocer el esfuerzo del 
personal de salud o garantías de condiciones de trabajo decente, en ningún caso fueron 
medidas tendientes a reducir las brechas de género prexistentes.

El fortalecimiento institucional de los sistemas de salud en la región es clave para 
enfrentar la crisis de la pandemia (véase el capítulo II), pero también es necesario 
para pensar las fases de reactivación y reconstrucción (CEPAL/OPS, 2020). En este 
sentido, es necesario garantizar la salud física y mental de las personas que trabajan 
en el sector de la salud, en su mayoría mujeres, y respetar las condiciones de trabajo 
decente para la transformación del sector. Dicha transformación debe abordarse desde 
una perspectiva de género, que considere las dimensiones de la desigualdad que 
caracterizan a este sector.

b) Trabajadoras de la educación

El cierre de centros educativos, adoptado como una medida mundial para hacer 
frente a la propagación del virus, afectó a los hogares con presencia de niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar, pero también tuvo un fuerte impacto entre trabajadores 
y trabajadoras del sector de la educación preprimaria, primaria, secundaria y superior, 
así como en el personal de apoyo vinculado al sector. 

El cambio inesperado obligó al sistema educativo a adaptarse rápidamente a 
formas no presenciales de educación, que incentivaron el uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC). Este proceso de educación a distancia no 
siempre estuvo acompañado de una capacitación a los docentes sobre las nuevas 
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demandas y formatos educativos, y en muchos casos no se contó con los insumos 
tecnológicos o de infraestructura necesarios para llevar a cabo las funciones necesarias. 
Asimismo, las tareas asociadas a la actividad docente, además de tareas de apoyo 
a padres y estudiantes, recargaron las jornadas laborales remuneradas del personal 
del sector y las rutinas de los hogares que debieron acompañar ese proceso. Esto es 
particularmente relevante en materia de género, dada la alta presencia de mujeres en 
este sector. De hecho, al igual que el de la salud, el sector de la educación está muy 
feminizado: emplea a un 9,5% de las mujeres ocupadas en la región y las mujeres 
representan al 69,2% de las personas empleadas en dicho sector (véase el cuadro IV.1).

Los desafíos enfrentados en esta área no solo afectaron al personal directo, sino que 
también tuvieron considerables impactos sobre quienes brindaban apoyo al sector de 
manera indirecta (proveedores de servicios, personal de limpieza, profesores suplentes o 
a tiempo parcial, profesionales de apoyo psicosocial, profesores de disciplinas deportivas 
o artísticas, entre otros). Debido a que, por lo general, estos empleos se subcontratan, 
tienen modalidad a tiempo parcial o se contratan de forma ocasional, con el cierre de 
centros educativos quienes cumplen estas labores se han quedado sin sus puestos 
de trabajo, sin ingresos u otras prestaciones.

c) Trabajadoras en hogares particulares

En América Latina y el Caribe, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban 
al trabajo doméstico remunerado en 2019, y el 91,5% de estas personas eran mujeres, 
muchas de ellas afrodescendientes, indígenas o migrantes (CEPAL, 2021d). Este 
sector exhibe un elevado nivel de precarización: los salarios se encuentran entre los 
más bajos del conjunto de trabajadores remunerados y los niveles de informalidad 
son especialmente altos (un 76% de las mujeres que allí se emplean no cuentan con 
cobertura previsional) (Valenzuela, Scuro y Vaca Trigo, 2020, pág. 85).

A diferencia de los otros sectores del cuidado, en donde el sector público es el 
principal empleador, las trabajadoras que realizan tareas domésticas y de cuidados 
remunerados en casas particulares sufrieron una gran pérdida de empleos e ingresos 
en 2020. Este sector, cuya mano de obra es mayoritariamente femenina (90,9%), emplea 
a un 9,9% de las mujeres de la región. Los niveles de ocupación entre las trabajadoras 
del sector se redujeron un 19,8% en la región entre 2019 y 2020. Sumado a la caída del 
salario promedio, esto se tradujo en una rebaja de la masa salarial del sector del 24,0%.

Los altos niveles de informalidad facilitaron el cese de la relación laboral sin 
indemnización de muchas las trabajadoras domésticas, así como situaciones irregulares 
en las que se vieron expuestas al contagio y obligadas a cumplir tareas por fuera de las 
acordadas. En 2020, únicamente un 25,5% de las trabajadoras domésticas remuneradas 
estaban afiliadas o cotizaban a la seguridad social. Si bien en algunos países se ha 
avanzado con normativa que regula la actividad del sector, un 11,2% de las trabajadoras 
domésticas remuneradas se encuentra en situación de pobreza.

El confinamiento también ha implicado que muchas de las trabajadoras del servicio 
doméstico se vieran obligadas a elegir entre la seguridad financiera y la sanitaria, por 
lo que en ocasiones incluso han tenido que pernoctar en su lugar de trabajo, lo que 
supone mantenerse alejadas de sus familias y no disponer del descanso adecuado. En 
caso de poder desplazarse, la mayoría lo hace en transporte público, lo que las expone a 
contraer el virus y a ser, al mismo tiempo, potenciales transmisores del COVID-19 en sus 
hogares. Muchas de ellas también corren riesgos adicionales asociados al uso excesivo 
de productos de limpieza y a la realización de compras sin que se les facilite el equipo 
de protección adecuado para garantizar su seguridad (ONU-Mujeres/CEPAL/OIT, 2020). 
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La mayoría de las trabajadoras domésticas se desempeña en las grandes ciudades, 
donde los sectores de ingresos medios y altos son los que demandan sus servicios. A su 
vez, en los últimos años aumentó el trabajo por hora, lo que se traduce en más tiempo 
de traslado durante el día laboral para moverse de un empleo a otro (CEPAL, 2019).

En América Latina, el 51,6% de las personas que migran son mujeres y, de ese total, 
más de un tercio está ocupado en el trabajo doméstico remunerado (35,3%), conformando 
parte de lo que se ha dado en llamar “cadenas globales de cuidado” (OIT, 2019b). Las 
cadenas mundiales de cuidados muestran que un tercio de las trabajadoras del sector 
en América Latina son migrantes e integran las cadenas Sur-Sur, mientras que otras 
dejan la región en busca de salarios más altos en los países del Norte. Ambos tipos de 
migrantes sufrieron el cierre de fronteras durante la pandemia y debieron permanecer 
lejos de sus afectos por tiempo indeterminado. Además, la situación de empleo irregular 
dificulta que hagan reclamos en caso de maltrato o incumplimiento de los acuerdos 
con sus empleadores por miedo a ser deportadas. A la discriminación que sufren por 
el trabajo que realizan se agrega la discriminación por su condición de migrantes o su 
pertenencia racial y étnica (ONU-Mujeres/CEPAL/OIT, 2020).

En síntesis, además de los efectos a nivel agregado en la economía, se observan 
impactos diferenciados entre los diferentes sectores. Sin embargo, en cualquier caso, las 
desigualdades persisten e incluso se han intensificado debido a los efectos sanitarios, 
sociales y económicos de la pandemia. Los efectos de la pandemia se combinan con 
el débil acceso a la protección social, y al derecho laboral, la elevada informalidad 
laboral y la heterogeneidad estructural de los mercados, que afectan especialmente a 
las mujeres, que se caracterizan por presentar mayores tasas de informalidad, percibir 
remuneraciones más bajas y con empleo en sectores más precarizados. Por ello, es 
imprescindible diseñar e implementar tanto medidas de recuperación en los diferentes 
sectores como medidas con orientación transformadora, que fomenten la autonomía 
económica de las mujeres y protejan sus derechos.

3. Retroceso histórico en la participación laboral  
y calidad del empleo de las mujeres

Los efectos de la crisis en el mercado laboral han sido notables, con considerables 
reducciones de las tasas de participación y ocupación, y un mayor aumento de la 
desocupación que en crisis anteriores (CEPAL, 2021b, 2021c y 2022). 

El impacto de la crisis conllevó una contundente salida del mercado laboral de las y 
los trabajadores, que en el caso de las mujeres que representa un retroceso de 18 años 
en sus niveles de participación en la fuerza laboral (véase el gráfico IV.1). La tasa de 
participación de las mujeres disminuyó del 51,8% en 2019 al 47,7% en 2020, mientras 
que la tasa de participación de los hombres cayó del 75,5% al 70,8%. Debe considerarse 
que la tasa de participación laboral femenina parte de un umbral considerablemente 
más bajo que el de los hombres y, a causa de los efectos de la pandemia, en 2020, 
menos de una de cada dos mujeres se encontraba en la fuerza laboral. 

Para 2021, se estima que la tasa de participación laboral de las mujeres habría 
alcanzado el 50,0% (cifra idéntica a la de 2016), mientras que la de los hombres se 
habría situado en el 73,5% (CEPAL, 2022). Asimismo, se observa un lento incremento 
de los niveles de ocupación y que la velocidad de recuperación de puestos de trabajo 
para las mujeres está siendo más lenta (véase el gráfico IV.2).
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Gráfico IV.1 
América Latina y el Caribe (de 24 países)a: evolución de la tasa de participación  
y la tasa de desocupación, promedio ponderado, según sexo, 2001-2021
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países y proyecciones. 
a Países considerados: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Las cifras 
de 2019 no incluyen a la República Bolivariana de Venezuela.

b Estimaciones para 2020 de acuerdo con el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (CEPAL, 2022).
c Valores proyectados para 2021 de acuerdo con el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (CEPAL, 2022).

Gráfico IV.2 
América Latina (8 países)a: evolución del nivel de ocupación nacional por sexo,  
promedio ponderado, primer trimestre de 2020 a primer trimestre de 2021 
(Índice 2020/01=100)
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La crisis también llevó a los mayores niveles de desocupación, que en 2020 
alcanzaron tasas del 12,1% para las mujeres y del 9,1% para los hombres. Dado el 
lento incremento en los niveles de ocupación y las mayores tasas de participación, se 
estima que en 2021 las tasas de desocupación aumentaron y se ubicaron en alrededor 
del 11,8% para las mujeres y del 8,1% para los hombres (CEPAL, 2022). Estas altas 
tasas de desocupación para las mujeres estarían relacionadas, entre otros factores, con 
cambios previstos en la demanda de trabajo asociados con las necesidades de nuevas 
habilidades para los empleos del futuro, la contracción de sectores altamente feminizados, 
el aumento de la digitalización y del uso de inteligencia artificial, y los mejores niveles 
de recuperación en sectores económicos masculinizados (CEPAL, 2021b y 2022).

Sin embargo, estas cifras de desempleo reflejan únicamente una proporción de 
los puestos de trabajo perdidos en la crisis del COVID-19. Para las mujeres, la salida de 
la fuerza laboral fue mayor que el desempleo, ya que muchas que quieren trabajar de 
forma remunerada no han podido hacerlo y han desistido de la búsqueda debido a los 
estereotipos de género que implican la sobrecarga del trabajo de cuidados en los hogares. 
En el gráfico IV.3 se muestra el aumento en la población fuera del mercado laboral en 
siete países de la región y se aprecia que la mayor parte de este incremento se explica 
por la contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral, que llegaría al 11% sobre la 
base de información de entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.

Gráfico IV.3 
América Latina (7 países): variación y distribución de la variación de la población fuera del mercado laboral  
por sexo, primer trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021 
(En porcentajes)

59,4 61,7

63,5 56,1 59,2 70,6
68,3

40,6
38,3

36,5
43,9 40,8

29,4

31,7

15,6

13,7

9,0
8,6 8,1

5,6

3,6

11,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Chile Brasil México Costa Rica Jamaica Colombia

Hombres

Rep. Dominicana América Latina 
(promedio ponderado 

de siete países)
Variación de la población fuera del mercado laboral Mujeres

37,7

62,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países.

a) Desigualdades entre hogares

La crisis exacerbó otras desigualdades que se combinan con las desigualdades de 
género. En el gráfico IV.4, por ejemplo, se puede observar que las tasas de ocupación 
de las mujeres son inferiores a las de los hombres en todos los quintiles de ingresos, 
pero las brechas de género en relación con la ocupación se amplían en los hogares de 
menores ingresos.

Mientras que la tasa de ocupación de las mujeres del quinto quintil de ingresos en 
2020 alcanzó un 58,0% (y para los hombres esta cifra se elevó a un 76,1%), la tasa de 
ocupación para las mujeres en el primer quintil de ingresos alcanzó únicamente el 29,1% 
(mientras que los hombres de este quintil presentaban tasas del orden del 52,3%).
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Gráfico IV.4 
América Latina (13 países)a: tasa de ocupación y desocupación por sexo y quintil de ingresos  
para la población de 15 años y más, alrededor de 2019 y 2020b 
(En porcentajes)
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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). 
a Países considerados: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana 

y Uruguay.
b El dato promedio de 2019 considera a todos los países antes mencionados, con la excepción de Chile y México, para los que se incluye información de 2017 y 2018, 

respectivamente. 

De igual manera, se observan las mayores dificultades que encuentran las mujeres 
de los hogares más pobres para conseguir empleo. La tasa de desocupación de las 
mujeres en los hogares del primer quintil llegó en 2020 al 27,7%, mientras que la de 
los hombres también alcanzó una cifra alta (22,0%), aunque inferior a la de las mujeres.

Por otra parte, se ha señalado que la crisis podría acelerar cambios estructurales 
vinculados con el aumento del uso de las tecnologías, que ya venían produciéndose 
en los mercados laborales de la región. Se esperan cambios en la demanda de trabajo 
como consecuencia de los incentivos que tendrían las empresas para lograr una mayor 
eficiencia, ya sea por la incorporación de nuevas tecnologías o a través de mejoras en 
sus procesos, adaptándolos para producir con menos trabajadores (CEPAL, 2021b).
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Los nuevos empleos digitales también podrían acentuar las desigualdades, en particular 
las de género. Por ejemplo, la mayoría de los trabajos en plataformas digitales no están 
protegidos por el derecho a la organización sindical, el derecho a huelga o el derecho a 
la negociación colectiva, ni garantizan el derecho a vacaciones, seguro de desempleo, 
licencia por enfermedad, seguro de salud, protección a la maternidad o políticas de cuidado. 
Además, por su naturaleza, este tipo de empleos tampoco asegura un ingreso fijo periódico, 
ni las posibilidades de capacitación o ascenso en el marco de una carrera (Vaca Trigo, 
2019). En este sentido, las diferencias en el acceso y uso de tecnologías estrechamente 
vinculadas a los niveles de ingresos alertan sobre la necesidad de implementar políticas 
de capacitación y reconversión laboral. Por ello, será necesario fortalecer los servicios de 
intermediación laboral y los programas de empleo integrales (que incluyan, por ejemplo, 
subsidios a la contratación y garantía de servicios de cuidado, entre otros) para propiciar 
que las mujeres que perdieron el empleo como consecuencia de la crisis logren encontrar 
trabajo en sectores de mayor dinamismo y mejores condiciones laborales.

Por otra parte, como ya se ha señalado, el cierre de centros educativos y de cuidado 
hizo que muchas mujeres de la región tuvieran que abandonar sus puestos de trabajo 
para realizar tareas de cuidados. El gráfico IV.5 muestra que las mujeres de entre 20 y 59 
años pertenecientes a hogares con niños o niñas menores de 5 años son quienes antes 
de la pandemia presentaban las menores tasas de ocupación (53,4%).También son las 
que experimentaron los mayores descensos en los niveles de ocupación por efecto de 
la crisis (una caída del 11,8%).

La generación de oportunidades de empleo para las mujeres debe estar en el centro 
de las estrategias de recuperación. En este sentido, las políticas del mercado laboral deben 
articularse con políticas orientadas a la corresponsabilidad del cuidado entre los hogares, 
el Estado, el sector privado y las comunidades. Por una parte, se debe avanzar hacia un 
modelo de desarrollo que promueva mercados laborales que permitan a hombres y mujeres 
conciliar el trabajo remunerado y no remunerado (por ejemplo, incorporación de horarios 
flexibles con la debida fiscalización, sistemas de trabajo híbridos, fomento del teletrabajo, 
licencias parentales y licencias para el cuidado de familiares). Por otra parte también es 
necesario que la corresponsabilidad apunte a reducir la sobrecarga de cuidados de los 
hogares y permita avanzar hacia sistemas que garanticen el derecho al cuidado de todas 
las personas, sin sostenerse únicamente en el trabajo no remunerado de las mujeres.

Gráfico IV.5 
América Latina (13 países)a: tasa de ocupación y variación en los niveles de ocupación entre 2019 y 2020,  
según presencia de niños y niñas de 0 a 15 años en el hogar, por sexo, población de 20 a 59 añosb 
(En porcentajes)
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B. Variación de la cantidad de personas ocupadas por sexo y presencia de niños y niñas de 0 a 15 años en el hogar, 2019-2020
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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). 
a Países considerados: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana 

y Uruguay.
b El dato promedio de 2019 considera a todos los países antes mencionados, con la excepción de Chile y México, para los que se incluye información de 2017 y 2018, 

respectivamente.

b) Efectos sectoriales

En 2021, la región creció a una tasa del 5,9% del PIB (CEPAL, 2021b). A pesar de 
esta recuperación, que aumentó la esperanza de una activación del mercado laboral, 
existe una gran preocupación en torno a la posibilidad de que los trabajadores y las 
empresas de los sectores más afectados por la crisis no logren beneficiarse de estas 
mejoras económicas (CEPAL, 2021a).

Los sectores de actividad económica donde más disminuyeron los puestos de trabajo 
fueron, justamente, aquellos con una gran proporción de mujeres, como el trabajo doméstico 
remunerado, el comercio minorista, la hotelería y el turismo, aunque la magnitud de las 
diferencias sectoriales varía entre países. Si bien los sectores de la construcción y el 
transporte también sufrieron caídas de la ocupación femenina, aún tienen una muy baja 
participación de mujeres. Por otra parte, se pronostica un aumento del empleo en varios 
sectores de servicios de alta cualificación, donde las mujeres están menos representadas. 
Estas diferencias estructurales tenderán a aumentar las desigualdades de género en el 
mercado laboral en ausencia de políticas activas de empleo para las mujeres. 

En promedio, en 2020, el sector del comercio ocupaba a un 21,6% de las mujeres 
de la región, de las cuales un 65,6% se empleaban en empresas de menos de cinco 
personas y únicamente un 37,1% se encontraban afiliadas a la seguridad social. En 
el sector de alojamiento y alimentación, altamente feminizado (un 61,3% de quienes 
trabajan en el sector son mujeres), la proporción de mujeres en empresas de menos de 
cinco personas es del 71,9% y solo un 24,6% de las mujeres se encuentran afiliadas 
a la seguridad social (véase el cuadro IV.2).

Gráfico IV.5 (conclusión)
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Cuadro IV.2 
América Latina (12 países)a: características laborales de sectores muy afectados por la pandemia de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19), promedio ponderado, alrededor de 2020
(En porcentajes)

2020

Sector de actividad 
económica

Distribución de población 
ocupada según sector de 

actividad económicab Proporción de 
mujeres en el sector

Proporción de 
trabajadoras por 

cuenta propia en el 
empleo del sector

Proporción de 
mujeres empleadas en 

empresas de menos 
de cinco personas

Proporción de mujeres 
ocupadas afiliadas a 
la seguridad social

Mujeres Hombres

Comercio 21,6 18,2 46,0 39,2 65,6 37,1
Manufactura 11,0 13,4 37,1 29,0 45,2 48,8
Alojamiento y alimentación 8,8 4,0 61,3 35,8 71,9 24,6
Transporte y almacenamiento 1,1 8,2 8,8 17,4 29,2 69,6
Construcción 0,7 12,2 4,0 11,7 26,9 62,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
a Países considerados: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.
b Proporción de la población ocupada en cada sector de actividad económica en relación con el total de personas en el sector.

Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, las interrupciones en las cadenas productivas 
y las restricciones a la movilidad de las personas tuvieron graves consecuencias en todos 
los sectores productivos de la región. Además de la heterogeneidad de la magnitud de la 
caída del empleo en diversos sectores productivos, pueden apreciarse grandes diferencias 
en la duración de estos impactos. Si bien la mayor contracción para todos los sectores se 
experimentó en el segundo trimestre de 2020, la apertura parcial de las economías en el 
tercer trimestre permitió iniciar una recuperación (CEPAL, 2021b y 2021c). 

Un hecho que preocupa y alerta sobre las tasas de empleo, es que parece repetirse la 
historia de crisis pasadas, en donde los sectores altamente masculinizados se recuperan 
más rápido que aquellos con mayor presencia de mujeres. Al primer trimestre de 2021, 
por ejemplo, la construcción había retomado niveles de empleo similares a los que tenía 
antes de la pandemia, mientras que el sector de alojamiento y comidas experimenta una 
recuperación más lenta (CEPAL, 2021b). Por su parte, el sector de los hogares como 
empleadores no ha logrado recuperar los niveles de ocupación previos a la pandemia 
(véase el gráfico IV.6). En este sentido, avanzar con la vacunación y priorizar a las mujeres 
empleadas en el trabajo doméstico remunerado será clave para que este sector se recupere.

Gráfico IV.6 
América Latina (8 países): evolución del nivel de ocupación en el sector de la construcción  
y en hogares particulares, primer trimestre de 2020 a primer trimestre de 2021
(Índice 2020/01=100)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países.

Gráfico IV.6 (conclusión)



20 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Capítulo IV

c) Impacto en los ingresos
La contracción del empleo se concentró en los empleos de salarios más bajos, 

entre quienes se desempeñan en empleos informales y en algunos sectores altamente 
feminizados, lo que redundó en una pronunciada caída de la masa salarial. Aunque 
en algunos países se registra una variación positiva en los ingresos laborales por el 
“efecto composición”, en general, los ingresos laborales promedio cayeron (CEPAL, 
2021c)1. Estas pérdidas sustanciales en los ingresos laborales inciden en el aumento 
de la pobreza. Las mujeres de entre 20 y 59 años tienen más probabilidad de estar 
desempleadas y registrar tasas de pobreza más altas que los hombres del mismo 
rango etario, en todos los países de la región (véase el gráfico I.20). 

Analizar los recursos individuales de las personas proporciona una alternativa a la 
medición tradicional de la pobreza, que concibe al hogar como una unidad donde los 
recursos se distribuyen equitativamente entre sus miembros. Percibir ingresos confiere 
cierto poder de decisión sobre el destino del dinero. Por ello, la proporción de personas sin 
ingresos propios se ha convertido en un indicador central para el análisis de la autonomía 
económica de las mujeres y la caracterización de las desigualdades de género en términos 
de acceso a recursos monetarios (Bidegain, Scuro y Vaca Trigo, 2020; CEPAL, 2002)2.

En la región, un 24,8% de las mujeres no recibían ingresos propios en 2019, y esta 
cifra aumentaría al 32,0% si no se tomara en cuenta el efecto de las transferencias no 
contributivas del Estado. Esto implica que un 7,2% de las mujeres en la región recibieron 
como único ingreso una transferencia no contributiva del Estado (en comparación con 
un 1,7% de los hombres). Tal como se destacó en el capítulo I, las transferencias de 
emergencia han permitido mitigar el impacto de la crisis. De no haber transferencias 
del Estado, en 2020 un 36,7% de las mujeres de la región no hubieran tenido ingresos 
propios, ya que un 10,9% de las mujeres de la región recibieron como único ingreso 
una transferencia no contributiva del Estado (véase el gráfico IV.7). 

1 El “efecto composición” implica que la reducción de empleos de menor ingreso hace que el salario promedio pueda subir. 
2 El indicador de población sin ingresos propios refiere a la proporción de la población de cada sexo, de 15 años y más, que no es 

perceptora de ingresos monetarios individuales y que no estudia exclusivamente (según su condición de actividad) en relación 
con el total de la población de ese mismo sexo de 15 años y más que no estudia. 

Gráfico IV.7 
América Latina (13 países)a: mujeres sin ingresos propios según recepción de transferencias no contributivas,  
alrededor de 2019b y 2020 
(En porcentajes)
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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).
a Países considerados en el promedio ponderado: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú,  

República Dominicana y Uruguay. 
b Los datos de prepandemia para Chile y México corresponden a 2017 y 2018, respectivamente.
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En el Estado Plurinacional de Bolivia, 1 de cada 3 mujeres recibió en 2020 como único 
ingreso una transferencia no contributiva del Estado. Eso hizo que a 2020 únicamente 
un 12,7% de las mujeres no tuvieran ingresos propios (en comparación con el 46,5% 
si no hubiera transferencias no contributivas). En el contexto de la pandemia, con esto 
se logró reducir la proporción de mujeres sin ingresos propios en el país. En el Paraguay 
también se observa una reducción del porcentaje de mujeres sin ingresos propios 
gracias al importante impacto de las transferencias no contributivas del Estado. En 
Chile, el Brasil, la República Dominicana y el Uruguay, el efecto de las transferencias 
logra amortiguar la pérdida de ingresos manteniendo niveles de mujeres sin ingresos 
propios similares a los que se observaban antes de la pandemia. En la Argentina, 
Costa Rica y México, si bien el efecto de las transferencias no logra reducir la población 
sin ingresos propios en comparación con cifras previo a la pandemia, estas son fuente 
exclusiva de ingresos de más del 5% de las mujeres en cada uno de estos países.

En los países de la región en los que se puede analizar las fuentes de ingresos, 
las transferencias no contributivas del Estado representan una mayor proporción de 
los ingresos para las mujeres que para los hombres, en particular porque las mujeres 
reciben ingresos más bajos. Con excepción del Paraguay (4,3%), las transferencias no 
contributivas del Estado representaron más del 6% de los ingresos de las mujeres. En el 
Ecuador y la República Dominica, de hecho, esta cifra ronda el 10% (véase el gráfico IV.8). 

Gráfico IV.8 
América Latina (7 países): composición de los ingresos de las personas según recepción de transferencias  
monetarias de emergencia en el marco de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)a  
y otras transferencias no contributivas del Estado, por sexo, 2020 
(En porcentajes)

93,5

96,6

91,5

97,8

92,3

95,1

90,3

98,8

95,6

98,1

93,0

98,2

89,4

96,0

1,5

1,0

3,7

0,8

5,1

3,8

3,9

0,3

1,8

0,9

5,1

1,3

9,5

3,84,9

2,4

4,9

1,4
2,6

1,1

5,8

0,9
2,5

1,0
1,9

0,5 1,1 0,3

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Bolivia (Est. Plur. de) Chile Costa Rica Ecuador Paraguay Perú Rep. Dominicana

Otras transferencias no contributivas Ingresos individuales (no incluyen transferencias no contributivasTransferencias de emergencia por COVID-19

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
a Para el Estado Plurinacional de Bolivia se consideraron el Bono Familia COVID-19, el Bono Canasta Familiar COVID-19 y el Bono Universal COVID-19. Para Chile se incluyeron 

el Bono de Emergencia COVID-19 y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Para Costa Rica se consideraron el Bono Proteger y transferencias monetarias y no monetarias 
para enfrentar la pandemia de COVID-19. En el Ecuador se tomó en cuenta el Bono de Protección Familiar por emergencia sanitaria y el Bono de Apoyo Nutricional. En el 
Paraguay se incluyeron prestaciones adicionales por COVID-19 de Tekoporã, así como de los programas Ñangareko y Pytyvõ. En el Perú se consideraron el Bono “Yo me 
quedo en casa”, el Bono para independientes, el Bono Rural y el Bono Universal Familiar. En la República Dominicana se tomaron en cuenta las prestaciones del programa 
Quédate en Casa, el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE) y el bono de ayuda para trabajadores informales.

Este panorama alerta sobre la importancia de dar continuidad, en el corto plazo, a las 
transferencias sociales de emergencia. Si los gobiernos descontinúan las transferencias 
de emergencia implementadas en 2020 y 2021 o reducen los programas de protección 
social no contributiva habrá una mayor feminización de la pobreza debido a que, por 
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una parte, las mujeres en la región dependen en mayor medida de estos programas 
como fuente única de ingresos, y, por la otra, los recursos disponibles para los hogares 
provendrían principalmente de los ingresos laborales, y, como se ha mostrado a lo largo 
de esta sección, persisten brechas de género en el mercado laboral.

Por este motivo, para lograr una recuperación transformadora con igualdad, que 
no deje atrás a las mujeres, es necesario avanzar hacia sociedades de cuidado con la 
integración de medidas a mediano y largo plazo que garanticen la protección social 
universal, integral y sostenible, y estrategias que apunten a un cambio estructural.

B. El cuidado y su papel en la sostenibilidad 
de la vida

La pandemia hizo aún más evidente que los cuidados son un elemento central para 
la sostenibilidad de la vida. Además de injusta, la actual organización social de los 
cuidados se revela insostenible. La inversión en la economía del cuidado tiene el 
potencial de dinamizar las economías generando empleo y además bienestar en 
el marco de una recuperación sostenible y con igualdad de género.

La crisis sanitaria se convirtió rápidamente en una crisis social y económica que puso 
de manifiesto que, sin el cuidado de la salud y el bienestar físico y emocional, no hay 
producción ni economía sostenible.

El trabajo de cuidado es fundamental para la sostenibilidad de la vida, la reproducción 
de las sociedades y la producción económica. Es el principal generador de bienestar en 
las familias y las comunidades, y habilita la reproducción biológica y simbólica de una 
generación a otra. Todos los mencionados son aspectos esenciales para el desarrollo 
sostenible de las sociedades. 

Pese a su importancia, este trabajo sigue siendo invisibilizado, subestimado y desatendido 
en el diseño de políticas económicas y sociales. La distribución de las responsabilidades 
sobre los cuidados no tiene un balance justo e igualitario, ya que estas recaen casi en su 
totalidad sobre el tiempo de las mujeres, la mayoría de las cuales no recibe ningún tipo de 
compensación por sus tareas. Uno de los principales aportes de las teóricas feministas 
es haber profundizado en el análisis para desnaturalizar el modo en que las sociedades 
resuelven sus necesidades de cuidado y cuestionar la asignación casi exclusiva de estas 
actividades a las mujeres (Molyneux, 1979; Borderías, Carrasco y Torns, 2011; Carrasco, 
2004; 2017; Folbre, 2004; Picchio, 1992 y 2009). 

1. La vida en el centro 
Tal como la describió Hochschild (1995), la crisis de los cuidados remite a la “revolución 
estancada” (Hochschild, 1989). Las mujeres han accedido al ámbito público, especialmente al 
empleo, sin que se viera menguado su protagonismo como cuidadoras en el ámbito doméstico. 
En América Latina, además, la gran mayoría se ha insertado laboralmente en ocupaciones 
precarias y sin cobertura previsional, lo que implica que tengan una vejez empobrecida.

Si bien la pandemia de COVID-19 lo hizo evidente a nivel mundial en 2020, desde la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer  
(CEDAW), los estudios feministas ya planteaban la necesidad de modificar la sistemática 
incompatibilidad que viven las mujeres entre el ámbito de lo reproductivo y lo productivo (Carrasco, 
2004; 2017; Molyneux, 1979; Benería, 1981; Picchio, 1992, 2009; Pérez Orozco, 2006 y 2014)3. 

3 Por ejemplo, el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer hace 
referencia a la responsabilidad compartida por hombres y mujeres en lo que respecta al cuidado y la crianza de los hijos. Por su 
parte, el artículo 11 destaca la importancia de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen 
las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública.
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Los factores que han exacerbado la crisis del cuidado constituyen elementos de 
largo plazo a nivel regional. Por ello, las medidas de respuesta deben acompañarse de 
acciones que busquen construir, en simultáneo, los cimientos para modificar el modelo 
actual de forma estructural. La idea de sociedad del cuidado propone justamente esto: 
un cambio de paradigma que ponga en el centro el cuidado de las personas, de quienes 
cuidan, el autocuidado y el cuidado del planeta.

Las configuraciones sociales y económicas en la región han priorizado los modelos 
androcéntricos y promovido el statu quo que mantiene la división del trabajo basada en 
estereotipos de género. Estos modelos no han logrado dar respuesta a los desafíos 
que enfrentan las sociedades en términos de los ciclos económicos, las transiciones 
demográficas y los cambios epidemiológicos, y tampoco han permitido superar las 
desigualdades entre hombres y mujeres.

Los efectos negativos sobre la salud que tienen los sistemas de salud débiles y 
fragmentados, los patrones de producción, distribución y consumo (principalmente 
en términos alimentarios), y la hiperurbanización de la región provocan enfermedades 
agudas o crónicas que intensifican las demandas de cuidados y tienen una incidencia 
directa sobre el tiempo que destinan las mujeres al bienestar de los integrantes de sus 
hogares y familias extendidas. Si bien la degradación ambiental afecta las condiciones 
cotidianas de vida de las poblaciones de la región, sus efectos se materializan de 
manera diferencial sobre la base de relaciones interseccionales de poder, según el 
sexo, nivel socioecónomico, la pertenencia étnico-racial y el lugar de procedencia. 
Por ejemplo, los efectos del cambio climático, como los fenómenos meteorológicos 
extremos y la escasez de agua o energía, pueden hacer que las mujeres, en particular 
las mujeres rurales o indígenas, tengan que dedicar aún más horas al trabajo doméstico 
y de cuidados. De esta manera, las prácticas no sostenibles no solo amenazan a la 
“naturaleza”, y por tanto a los “humanos” en general, sino también a determinados 
grupos específicos mucho más que a otros (Gottschlich y Bellina, 2016). En algunos 
estudios realizados recientemente se debate sobre la capacidad finita tanto de los 
recursos naturales como de los cuerpos de las mujeres para sostener un modelo tal 
cual está planteado en la actualidad, ya que el cuidado aún no se entiende como un 
bien público, sino como una demanda que se resuelve preferentemente en el ámbito 
privado de los hogares (Heintz, Staab y Turquet, 2021; Dengler y Strunk, 2018).

Sin embargo, existen factores de importancia que enfatizan la necesidad de pensar 
tanto la sostenibilidad del planeta como los cuidados más allá de su provisión privada: 
ambas esferas producen valor en la forma de bienes públicos en diferentes escalas 
(nacional, regional y mundial), y su realización es esencial tanto para la sostenibilidad de 
la vida como para el propio funcionamiento del mercado (Heintz, Staab y Turquet, 2021; 
Folbre, 2004; Picchio, 2009; Gottschlich y Bellina, 2016). Los cuidados no remunerados 
producen valor en la forma de “bien público” en la medida en que la sociedad, y no 
solo quien recibe los cuidados, percibe los beneficios derivados de esa actividad. 
Además, el valor derivado de esta esfera funciona como subsidio desde los hogares 
hacia el ámbito público (estatal o mercantil) (Picchio, 2003). Lo mismo sucede con 
la sostenibilidad ambiental, ya que sus efectos trascienden generaciones, países y 
regiones. Su valor es sumamente interdependiente, tanto desde el punto de vista 
temporal como geográfico, y cumple un papel central en el soporte de las actividades 
mercantiles (Heintz, Staab y Turquet, 2021). En consecuencia, dada su interdependencia 
multiescalar e intergeneracional, y su papel central tanto en el soporte de la vida como 
del mercado, los bienes públicos derivados de las dos esferas mencionadas necesitan 
pactos económicos, sociales y políticos, que trasciendan las relaciones privadas y que 
garanticen su uso y sostenibilidad colectiva y en el largo plazo.

Con el fin de poner la vida en el centro, la sociedad del cuidado busca trascender 
los modelos basados en el expolio de la vida, la injusticia estructural y la prevalencia de 
las desigualdades. De este modo, se busca impactar sobre la distribución del trabajo 
de cuidados, así como sobre las cargas y los beneficios derivados de la relación con los 
recursos ambientales. El cuidado del planeta se torna, entonces, parte de la sociedad 
del cuidado, en tanto el modelo transformador solo es viable si es sostenible e integral 
respecto de las capacidades del planeta y de la dignidad humana.
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2. ¿Cómo innovar en la inversión para una recuperación 
transformadora con igualdad?

La pandemia de COVID-19 ha puesto en el centro del debate la reflexión sobre las 
actividades que sostienen la vida. La economía del cuidado, aunque no fuera nombrada 
como tal, se convirtió en un sector clave y esencial. Pese a ello, las tareas relativas al 
trabajo de cuidados suelen ser poco valoradas y, por ende, no se les atribuye un valor 
monetario. Sin embargo, los cálculos acerca de la valorización económica del trabajo 
no remunerado de los hogares realizados en los países de América Latina y el Caribe 
señalan que representaría entre el 15,7% y el 24,2% del PIB y que son las mujeres 
quienes aportan cerca del 75% de este valor (CEPAL, 2021d). En este sentido, debería 
pensarse la economía del cuidado como una inversión en un sector que no solo es 
clave en la reactivación para la salida de la crisis, sino como sector dinamizador de la 
economía, en el marco de la recuperación transformadora con igualdad. 

En particular, el potencial transformador de la economía del cuidado hacia un nuevo 
modelo de desarrollo más justo, sostenible e igualitario se da a través de dos elementos 
centrales. La inversión en la economía del cuidado por una parte aumenta la eficiencia 
económica, la productividad, la generación de empleo (en especial para las mujeres) y, 
en consecuencia, los niveles de recaudación, y, por la otra, implica una mejora en las 
capacidades y el bienestar presente y futuro de la sociedad en su conjunto.

La sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres representa un obstáculo 
para su plena participación en el mercado laboral e incide en una mala asignación del 
talento, por lo que genera ineficiencias que afectan la productividad. La inversión en 
cuidados contribuiría a reducir las brechas de género en la educación, la salud, el empleo 
y los salarios, e incidiría en los niveles de productividad y la tasa de crecimiento de la 
economía (Seguino, 2020). 

La inversión en la economía del cuidado también repercute directamente en el 
empleo (Henau y Himmelweit, 2021). En un contexto de cambio en las dinámicas 
demográficas y el mundo del trabajo, la demanda de mano de obra en los sectores 
vinculados a la economía del cuidado tenderá a incrementarse (Simonazzi, 2008). Si 
se abordara esta situación mediante la expansión de servicios en los sectores de la 
educación y la salud, se estima que hacia 2030 podrían crearse en todo el mundo 
475 millones de puestos de trabajo directos vinculados al cuidado, 78,5 millones de 
puestos de trabajo de otro tipo en los sectores mencionados y otros 38,4 millones de 
puestos de trabajo de forma indirecta (OIT, 2019b). 

Es más, de articularse con políticas laborales que mejoren la calidad de esos empleos, 
el sector de los cuidados puede contribuir no solo al incremento en el nivel de empleo 
en general, sino también a reducir las brechas de género en el mercado laboral. La 
inversión en economía del cuidado redunda, entonces, en una mayor calidad y cantidad 
de empleos en sectores tradicionalmente feminizados, con lo que aumenta el nivel de 
ingresos de quienes se desempeñan en estos sectores (CEPAL, 2021d). Este es un 
factor especialmente relevante en la medida en que, tradicionalmente, los sectores 
que han ocupado un lugar central en las políticas de reactivación económica (como la 
construcción) suelen ser sectores muy masculinizados (De Henau, Himmelweit y Perrons, 
2017). Asimismo, el acceso de las mujeres a mejores salarios y condiciones laborales no 
solo incide directamente en la demanda agregada, sino que también podría aumentar la 
productividad del trabajo y reducir los costos laborales unitarios (Seguino, 2020).

Por otra parte, la inversión pública y privada en cuidados redunda en una mejora en 
las capacidades y el bienestar social. De hecho, la provisión de infraestructura pública 
y social de cuidados puede reducir las desigualdades educativas que afectan a niñas 
y niños, sobre todo si se regula y controla la calidad de los servicios comunitarios, 
públicos y privados que brindan cuidados (CEPAL, 2021d). A largo plazo, esta mejora 
impacta en las capacidades laborales, sociales y económicas de la sociedad.

Además, la inversión en acciones orientadas a la creación y el fortalecimiento de 
los sistemas integrales de cuidado redunda en una mejora de la sociedad en general 
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en la medida en que otorga valor y reconocimiento a este pilar central del bienestar. 
Por ello, pese a que los servicios de cuidado suelen incluirse en la partida de gasto 
social al momento del diseño presupuestal, los recursos que se destinan a esta área 
constituyen más bien una inversión, cuyo impacto mejora las condiciones de vida de 
las sociedades en su conjunto (Braunstein, van Staveren y Tavani, 2011). 

La inversión en cuidados contribuye, asimismo, a lograr un impacto positivo en la 
disminución de la pobreza y la desigualdad debido a su papel en el cierre de las brechas 
en la participación laboral y la remuneración entre hombres y mujeres (Braunstein, 
Bouhia y Seguino, 2020). Las estimaciones realizadas por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2014 establecían que si las mujeres tuvieran 
iguales tasas de participación que los hombres, la pobreza en 18 países de América 
Latina podría reducirse entre 1 y 12 puntos porcentuales, dependiendo del país, mientras 
que la desigualdad (medida con el índice de desigualdad de Gini) podría registrar entre 
1 y 4 puntos porcentuales de disminución (CEPAL, 2014).

En términos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la inversión en la 
economía del cuidado contribuye a eliminar la pobreza e implementar sistemas y medidas 
apropiadas de protección social para todas las personas (ODS 1); poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura 
sostenible (ODS 2); garantizar una vida sana y promover el bienestar (ODS 3); garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4); lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas (ODS 5); promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno productivo y el trabajo decente para todos y todas 
(ODS 8); construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación (ODS 9); reducir las desigualdades (ODS 10); adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático (ODS 13); promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas (ODS16), y fortalecer los medios de implementación y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible (ODS 17). 

En suma, en el corto y mediano plazo, la inversión en la economía del cuidado aumenta 
el ingreso mediante el incremento de la productividad, la calidad y el nivel del empleo 
(especialmente en las mujeres), e impacta en la capacidad de consumo de los hogares, 
la actividad económica y los niveles de recaudación. Esta inversión, además, redunda en 
un aumento en el bienestar general de la sociedad, reduce las desigualdades en todas 
sus formas y contribuye a la diversificación de la estructura productiva sin trasgredir los 
límites ecológicos para la reproducción de la vida. Por todo lo mencionado, impulsar el 
potencial transformador de la economía del cuidado es fundamental para lograr una 
recuperación transformadora más justa, con igualdad y sostenibilidad.

C. Políticas de cuidado para una recuperación 
con igualdad y sostenibilidad

La propuesta de la CEPAL de transitar hacia la sociedad del cuidado supone reconocer 
que los cuidados son una necesidad universal y a la vez expresan diversidades 
estructurales como el ciclo de la vida, las condiciones físicas, las condiciones 
socioeconómicas y de ingresos y las diferencias territoriales. La universalidad, la 
coordinación interinstitucional e intersectorial, la corresponsabilidad y la sostenibilidad 
financiera constituyen pilares fundamentales de las políticas integrales de cuidados 
que precisa la región.

Esta sección analiza los elementos clave para diseñar e implementar políticas de cuidado 
en el marco de la recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. Para ello es 
esencial contar con un Estado fortalecido en sus capacidades y con una institucionalidad 
articuladora de las políticas de cuidado. La propuesta de la CEPAL se centra en transitar 
hacia la sociedad del cuidado, lo que implica la igualdad entre hombres y mujeres, así 
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como el reconocimiento, la redistribución y la reducción de las tareas de cuidado en el 
marco de los derechos humanos y de los compromisos asumidos en la Agenda 2030. Por 
otra parte, es fundamental reafirmar el papel central que tiene el Estado en el proceso de 
construcción de la sociedad del cuidado mediante acciones que tengan como horizonte 
la universalización de servicios de calidad, la coordinación e intersectorialidad de las 
políticas, la sostenibilidad financiera y la corresponsabilidad como principio4.

1. Políticas integrales de cuidado: los pilares para 
avanzar en materia de la igualdad de género

La transformación de la vida cotidiana que trajo aparejada la crisis provocada por la 
pandemia de COVID-19 ha generado una mayor visibilización de la falta de infraestructura 
y recursos, como el tiempo, para hacer viables los cuidados. Si bien la crisis de los 
cuidados es anterior a la pandemia, todas sus dimensiones se agravaron durante 
2020 y 2021. Las medidas necesarias para evitar los contagios, la reconfiguración 
de las tareas domésticas y los cambios en las rutinas pusieron la palabra “cuidados” 
en el centro de muchos de los discursos en la región. Los Estados debieron tomar 
medidas para evitar la propagación del virus y promover especialmente el cuidado de 
las poblaciones más vulnerables, como las personas mayores, así como limitar los 
ámbitos de convivencia de niños, niñas y adolescentes cerrando centros educativos. 
La profunda transformación de la vida cotidiana que generó la pandemia se expresó en 
nuevas formas de ejercer el trabajo remunerado, acceder a un empleo, desplazarse y 
mantener los vínculos afectivos. Esto dio lugar a una mayor cercanía de la sociedad en 
su conjunto a los postulados de las teóricas feministas y el acumulado de la Agenda 
Regional de Género, que desde hace varias décadas vienen reflexionando sobre la 
rígida división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado. 

La región cuenta con algunas experiencias de políticas de cuidados que aspiran a la 
transformación de la división sexual del trabajo, tanto a nivel nacional como subnacional. 
El contexto de la pandemia puso en evidencia la necesidad de extender estas políticas 
hacia los territorios en los que aún no se implementaron y fortalecerlas donde ya 
existían. En esta línea, los mecanismos para el adelanto de la mujer han sostenido en 
la última Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que los 
esfuerzos aún son insuficientes y que es preciso avanzar hacia sistemas integrales de 
cuidados desde una perspectiva de género y de derechos humanos que contemple la 
interculturalidad y la interseccionalidad (CEPAL, 2020a).

a) Horizonte de universalidad: la progresividad en el acceso  
a servicios de calidad 

Todas las personas necesitan algún tipo de cuidado durante su ciclo de vida, 
aunque no todas los brindan. Los cuidados son una necesidad universal y a la vez 
expresan diversidades estructurales, como el ciclo de la vida, las condiciones físicas, 
las condiciones socioeconómicas y de ingresos, y las diferencias territoriales, entre 
otras. Por ese motivo, las políticas deben tener una aspiración universal en el marco 
de la igualdad, reconociendo que existen poblaciones con mayores demandas y con 
profundas carencias para solventar los cuidados. Para que las políticas alcancen la 
igualdad en un contexto de profundas desigualdades como el de América Latina y el 
Caribe, deben ser progresivas y facilitar el acceso a todas las personas, sin detrimento 
de la calidad de los servicios que se ofrezcan.

4 La corresponsabilidad, entendida en sus dos aristas, hace a la redistribución de la carga del cuidado entre hombres y mujeres, 
e implica una reducción de la carga de los hogares y el reconocimiento y la participación del Estado, el sector privado y las 
comunidades para atender las necesidades de cuidados de toda la población, incluidas las mujeres que han sido las cuidadoras 
tradicionales en el modelo de sociedad actual.
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Que el Estado garantice la calidad de la oferta de cuidados es determinante 
para que las políticas públicas no refuercen las desigualdades ni produzcan sistemas 
estratificados orientados únicamente a aquellas personas que no puedan cubrir los 
costos de servicios que solo resultan accesibles para quienes tienen ingresos más altos. 

Una vez definida la universalidad como el principio orientador, se deben discutir e 
identificar los criterios de progresividad y especificidad de las políticas públicas en función 
de las características de las poblaciones y los territorios a los que sea prioritario llegar 
con la oferta de calidad. Es de suma importancia en este punto tener claro que no solo 
se necesitan diversas habilidades por parte de quienes cuidan, sino también distintos 
abordajes de políticas para facilitar y garantizar el cuidado de calidad. Cabe destacar que, 
además de los requerimientos de las personas a ser cuidadas, un cuidado de calidad 
también implica el cuidado de las personas que ejercen el cuidado (descanso, condiciones 
de trabajo decentes), ya sea que este cuidado sea remunerado y se dé en el marco del 
mercado laboral o sea sin remuneración y ocurra en el ámbito de los hogares. 

Como se ha presentado en este capítulo, en general existen amplias brechas de 
ingresos y derechos laborales entre personas con formación especializada en cuidados 
y quienes cuidan sin formación específica o en el ejercicio informal del trabajo. En 
paralelo a asegurar la oferta de calidad de los servicios de cuidado y las medidas para 
que las personas que cuidan de forma no remunerada tengan derecho al descanso y el 
tiempo propio, es imprescindible avanzar en la formalización, formación y certificación 
de las habilidades y competencias para ejercer el trabajo de cuidados. 

b) Coordinación interinstitucional e intersectorialidad 

En los países de América Latina donde existen políticas de cuidados, la organización 
institucional cobra diversas formas. En algunos casos, las políticas las lideran los 
ministerios de desarrollo social, en otros los mecanismos para el adelanto de la mujer 
y también existen ejemplos de políticas lideradas desde el sector de la seguridad 
social. La naturaleza compleja pero innovadora de las políticas de cuidados desde la 
perspectiva de género exige un enfoque intersectorial y el trabajo coordinado de diversos 
ministerios y sectores para cumplir a cabalidad con los objetivos que se tracen. Es 
fundamental que la política de cuidados permita la intervención de distintos sectores del 
Estado, tanto en la provisión como en la regulación de los servicios y las prestaciones. 
Además, el diseño y la implementación de las políticas de cuidado se enriquecerán 
con la participación de quienes se desempeñan en este ámbito de forma remunerada 
y no remunerada, así como de las propias personas que necesitan cuidados, ya sea 
de manera individual o nucleadas en organizaciones de representación.

El aspecto transversal de las políticas de cuidados hace imprescindible la coordinación 
institucional con claridad de competencias y cometidos entre los distintos niveles 
(subregional, local, nacional) y organismos del Estado. La impronta colaborativa resulta, 
entonces, fundamental, ya que estas políticas pueden convocar áreas tan disímiles 
como la infraestructura pública, la educación, la salud, la legislación laboral o los 
sistemas previsionales. 

La política de cuidados exige tanto acciones articuladas orientadas a la toma de 
decisiones en torno a cuestiones concretas del quehacer diario, como espacios permanentes 
de coordinación política y técnica orientados a aunar esfuerzos intersectoriales en la 
consecución de los objetivos compartidos.

Por otra parte, la política de cuidados debe basarse en un enfoque territorial, que 
tome en cuenta las necesidades y demandas de cada territorio en materia de cuidados. 
Las desigualdades, y en especial las de género, se ven permeadas por las características 
no solo de los hogares (composición, nivel socioeconómico y demás) sino también 
del ambiente, que puede aminorar o exacerbar la carga de cuidado de los hogares, la 
pobreza de tiempo y las brechas de género. 
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A través del trabajo conjunto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Secretaría Distrital de la 
Mujer de la Alcaldía Mayor de Bogotá establecieron criterios técnicos y una serie de indicadores con enfoque de género, 
orientados al diseño e implementación del Sistema Distrital de Cuidado desde un enfoque territorial. 

La mirada territorial en la política de cuidados supone atender las características propias de los territorios en materia 
socioeconómica, demográfica y geoespacial, y que la política de cuidados tome en cuenta y esté alineada con las otras 
intervenciones desplegadas en clave territorial. De esta manera, los indicadores se diseñaron partiendo de las bases 
conceptuales del Sistema Distrital de Cuidado, las características de la ciudad y los contenidos del Plan de Desarrollo 
Distrital 2020-2024 y el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 

Se elaboraron tres conjuntos de indicadores que tienen un impacto directo en la economía del cuidado:

i) Indicadores de demanda de cuidados: refieren a la identificación de las necesidades de cuidados, según distintos 
grupos poblacionales con requerimientos específicos, y a las personas que se desempeñan en este sector, incluida 
la atención a la primera infancia, a las personas con discapacidad y a las personas mayores.

ii) Indicadores de oferta de cuidados: señalan los bienes, servicios y prestaciones públicas y privadas disponibles en el 
territorio y orientados a satisfacer la demanda de cuidados.

iii) Indicadores socioterritoriales: describen los factores que inciden directamente en el trabajo de cuidados, acentuando 
o volviendo más compleja la carga de dicho trabajo en los hogares y su injusta distribución. A su vez, estos indicadores, 
que permiten generar acciones ajustadas a los requerimientos territoriales y, por ende, optimizan la relación entre la 
oferta y la demanda de cuidados, se clasifican en: 

a) Indicadores relativos a las características del hogar, como materiales de la vivienda, fuentes de agua mejoradas, 
saneamiento mejorado, electrodomésticos para la refrigeración y cocción de alimentos, entre otros.

b) Indicadores relativos a la economía del cuidado: mujeres que realizan trabajo en el hogar exclusivamente, hogares 
con personas en situación de dependencia permanente o transitoria.

c) Indicadores de ingreso/empleo: ingreso, desempleo, pobreza monetaria de las mujeres y demás.

d) Indicadores del ambiente: calles sin pavimentar, aceras rotas, distancia de paraderos o centros de trasporte y demás.

Estos indicadores se utilizaron como insumo para establecer los criterios de priorización en la ubicación de las Manzanas 
de Cuidado y las Unidades Móviles. Asimismo, con apoyo de la CEPAL se elaboró un mapa con datos georreferenciados 
que contiene información detallada sobre estos indicadores y su base territorial, como un insumo dinámico para la 
optimización y mejora permanente de la política pública. 

En particular, ciertas características relativas a la infraestructura de la ciudad (calles asfaltadas, infraestructura 
básica, saneamiento), así como el acceso a distintas formas de transporte, tienen un impacto significativo en la carga de 
trabajo doméstico y de cuidados. En efecto, son las mujeres las que más dependen del transporte público y de medios 
no motorizados (bicicleta y caminata), y las que generalmente se movilizan con bultos, compras, coches y niños y niñas, 
por lo que los efectos negativos de estas barreras son más notorios para ellas. 

De igual manera, las personas en situación de dependencia permanente o transitoria ven incrementada su necesidad 
en materia de cuidados frente a ciertas carencias o características propias de cada territorio. Por ejemplo, las personas 
que residen en territorios alejados de los centros urbanos tienen mayores necesidades en materia de tiempo o costos 
de traslado para acceder a ciertos bienes y servicios básicos, como los servicios de cuidado o los centros educativos.

Asimismo, la población que reside en territorios que carecen de servicios básicos, como el agua potable, está sujeta a 
diversas adversidades, entre ellas, los costos adicionales de obtener agua de camiones cisterna, los efectos negativos sobre la 
salud y el costo de oportunidad que supone dedicar tiempo al acarreo del agua, lo que afecta particularmente a las mujeres. 

Todos estos factores alertan sobre la necesidad de contar con un enfoque territorial a la hora de diseñar políticas 
y servicios de cuidado, atendiendo especialmente a no comprometer los criterios de calidad, suficiencia y equidad que 
hacen a la visión universal de la política pública. Sin un enfoque que tome plenamente en cuenta las características 
sociodemográficas, de infraestructura y geográficas de cada territorio, y su impacto concreto sobre la economía del 
cuidado, la política de cuidados podría tender a reproducir e incluso aumentar las desigualdades que pretende abordar. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Cuidados en la ciudad de Bogotá:  
un pacto político, social y fiscal”, serie Asuntos de Género, noviembre de 2021, en prensa.

Recuadro IV.2 
Políticas de cuidado con enfoque territorial: el caso del Sistema Distrital de Cuidado (SIDICU) de Bogotá
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c) Corresponsabilidad 

La corresponsabilidad refiere tanto a la necesidad de distribuir el trabajo de 
cuidados entre hombres y mujeres, como a su distribución entre el Estado, el mercado, 
los hogares y la comunidad. Este conjunto, que conforma el llamado “diamante del 
cuidado”, adquiere formas específicas dependiendo del peso relativo de cada uno de 
estos elementos en la provisión de servicios y políticas de cuidados en cada país 
(Esping-Andersen y otros, 2002).

Las políticas que promueven la corresponsabilidad tienen por objeto deconstruir la 
idea de que el trabajo de cuidados es una tarea de las mujeres y, en cambio, proponen 
generar una redistribución que permita equilibrar el costo físico, económico y emocional 
de los cuidados entre diferentes actores. El papel del Estado difiere cualitativamente de 
otras instituciones que conforman el diamante del cuidado debido a que no es un mero 
proveedor de servicios, sino el decisor por excelencia a la hora de establecer los derechos 
y las responsabilidades de las otras instituciones y actores. El Estado juega además un 
papel clave, ya que tiene la posibilidad de legislar y orientar las buenas prácticas y regular la 
organización social del cuidado, así como de proveer servicios de calidad y alta cobertura. 
Entre sus tareas, las instituciones del Estado pueden diseñar, implementar y fiscalizar la 
oferta de servicios de cuidado y velar por que el acceso no esté condicionado al poder 
adquisitivo de las personas. El equilibrio de esfuerzos tiene un efecto positivo para el 
conjunto de la sociedad, ya que libera parte del tiempo a quienes se encuentran en una 
situación de sobrecarga para participar en otros ámbitos de la vida. La corresponsabilidad 
queda así ligada al fortalecimiento de la democracia, ya que es una condición para permitir 
que las mujeres alcancen su autonomía económica y puedan realizar actividades más 
allá de las responsabilidades de los cuidados de los miembros del hogar. 

La incorporación de los hombres en los cuidados puede contribuir a transformar 
el modelo predominante de masculinidad, lo que, entre otras cosas, ayuda a disociar 
la fuerza y la violencia del ser varón y adquirir roles donde es fundamental la atención 
emocional y la orientación hacia el bienestar de otras personas. Para ello, es imprescindible 
desmontar estereotipos de género y construir nuevas formas de ejercicio de las 
masculinidades capaces de cuidar y de cuidarse, lo que implica, entre otras cosas, 
revisar una normativa laboral que sistemáticamente excluye a los hombres de los 
derechos para el ejercicio del cuidado. 

Las políticas para fomentar la corresponsabilidad vuelven a poner al Estado en el 
centro de la escena, como promotor y regulador de prácticas que abonen a la distribución 
de tareas en todos los ámbitos en los que se brindan y reciben cuidados. La legislación 
laboral, las obligaciones de las empresas y las estrategias de transformación cultural, 
incluidas las mallas curriculares educativas, son áreas clave en las que es preciso 
actuar para promover la corresponsabilidad en materia de cuidados. Este enfoque para 
fomentar el diseño de políticas integrales de cuidado ha sido adoptado en el ámbito 
tanto de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe como de 
la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2020b, 2021a y 2021f).

d) Sostenibilidad financiera 

La creación de sistemas integrales de cuidado exige compromisos económicos de 
largo alcance que desde su diagramación tengan en cuenta la sostenibilidad financiera. 
Para ello es preciso incorporar en las políticas macroeconómicas, y especialmente 
en las políticas fiscales (ingresos, gastos e inversión), los objetivos en materia de 
distribución social de los cuidados; es decir que en la gestión de las finanzas públicas 
debe considerarse la dimensión de los cuidados.
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Eso implica, entre otros factores, el diseño de proyecciones que permitan calcular 
el impacto en las variables económicas de la construcción de sistemas integrales 
de cuidado. Conocer el efecto en el empleo, la recaudación tributaria y las brechas 
de desigualdad de ingresos permite construir fortaleza para dar continuidad a las 
políticas de cuidado. 

En los últimos años se han enriquecido los datos y el debate sobre la economía 
del cuidado como dinamizador de la actividad económica en su conjunto y como pilar 
fundamental para el bienestar de la población. Garantizar cuidados de calidad tiene efectos 
positivos, entre otras cosas, en la generación de empleo, en la disponibilidad de tiempo 
de las mujeres que cuidan y en el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes.

Para elaborar un plan financiero sostenible es preciso conocer las necesidades 
presupuestarias de las diferentes dependencias del Estado vinculadas con las políticas de 
cuidados. Para ello, es útil contar con ejercicios de estimación de gastos con perspectiva 
de género e identificar las posibles fuentes de financiamiento público disponibles que 
respondan a las necesidades económicas y sociales de cada país.

Los recursos destinados a financiar los sistemas integrales de cuidados deben 
ser suficientes, intransferibles y sostenibles, y cubrir todos los niveles y ámbitos de 
política pública. Para evitar la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, 
la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados se debe buscar que la expansión 
del gasto refuerce los sistemas integrales de cuidado y las instituciones asociadas, 
principalmente vinculadas a la educación y la salud. Implementar estudios de impacto 
de género de las políticas fiscales antes y después de su aplicación puede contribuir 
a evitar que estas tengan un efecto negativo explícito o implícito en la sobrecarga del 
trabajo no remunerado y de cuidados, y, por lo tanto, en los niveles de pobreza de 
tiempo y monetaria de las mujeres.

Tal como se indica en la Estrategia de Montevideo (CEPAL, 2017), para alcanzar 
la igualdad de género es necesario movilizar recursos suficientes. Allí se propone 
una serie de medidas que resultan adecuadas para pensar el financiamiento de las 
políticas de cuidado. 

Contar con un seguimiento de la evolución del monto, el nivel, la composición y 
el desembolso de las asignaciones presupuestarias para las políticas de cuidados y 
difundir información sobre dichas asignaciones es necesario para saber qué jerarquía 
se les da y, al mismo tiempo, garantizar que dichas partidas se ejecuten correctamente

El sector privado, en particular el empresarial, puede contribuir de manera eficaz 
al financiamiento de los servicios públicos y la protección social a través del pago de 
impuestos progresivos, y el Estado, por su parte, debe evitar los privilegios fiscales. 

Asimismo, la cooperación regional y la aplicación de políticas tributarias pueden 
ayudar a combatir la evasión y la elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos, y de esa 
forma mejorar la recaudación fiscal de los grupos que concentran los niveles más altos 
de ingresos y riqueza a través del impuesto a la renta corporativa y los impuestos a 
la riqueza y a las propiedades, entre otros (CEPAL, 2017). Estas acciones permitirían 
disponer de mayores recursos para las políticas de cuidados.

En este mismo sentido, los organismos de las Naciones Unidas y del sistema 
interamericano podrían apoyar a los países con recursos orientados a la implementación 
de las políticas de cuidados, fundamentales para la concreción de los objetivos de 
igualdad de género y derechos de las mujeres, en particular de los países pequeños 
muy endeudados del Caribe.

En definitiva, para la plena y efectiva implementación de las políticas de cuidados es 
preciso destinar recursos financieros suficientes para la construcción y el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales y de los recursos humanos.
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D. En síntesis

La región de América Latina y el Caribe tiene ante sí la oportunidad de construir 
un futuro con un horizonte de igualdad para todas las mujeres, las jóvenes, las 
adolescentes y las niñas si los esfuerzos se orientan a redistribuir los tiempos, los 
recursos y el poder. Para ello, se precisan Estados fuertes en materia de recursos 
y capacidades que puedan impulsar procesos transformadores y avancen hacia la 
construcción de una sociedad del cuidado.

La pandemia de COVID-19 ha hecho que las mujeres de la región experimenten un 
retroceso inédito en lo que respecta a la autonomía económica, que se refleja en 
aumentos de la pobreza de tiempo y monetaria, en la sobrecarga de cuidados y en una 
injusta distribución del poder. Los indicios de recuperación de la actividad muestran 
que la estructura productiva de América Latina y el Caribe descansa sobre una división 
sexual del trabajo remunerado y no remunerado que reproduce patrones de desigualdad. 
Los sectores que más rápido crecen son los que tienen más participación masculina, 
que son también los más valorados y, por tanto, los mejor pagos (CEPAL, 2021c). Sin 
cambios en el actual modelo de desarrollo, el crecimiento no necesariamente redundará 
en una mejora en las condiciones de vida de las mujeres.

Durante la crisis provocada por el COVID-19 se hizo evidente que, sin trabajo de 
cuidados, el desarrollo sostenible resulta inviable. Para mitigar las consecuencias inmediatas 
de la crisis se han tomado medidas paliativas, pero la tendencia a la profundización 
de las desigualdades solo podrá revertirse con políticas de mediano y largo plazo que 
reorienten los patrones de producción, consumo y distribución sostenible (Bidegain, 
Scuro y Vaca Trigo, 2020).

La pandemia ha permitido visibilizar y profundizar el debate acerca de la injusta 
distribución social de los cuidados. Además de necesarias, las tareas de cuidado se 
revelaron, tal como postula la economía feminista, como tareas productivas para el 
sostenimiento de la vida en sociedad. 

En tanto necesario y productivo, el cuidado puede pensarse como un bien público. 
Para ello se precisan Estados fuertes en cuanto a recursos y capacidades, que puedan 
impulsar procesos transformadores para avanzar hacia la construcción de una sociedad 
del cuidado. La interdependencia de los procesos económicos orientados al mercado y 
los procesos de reproducción social muestra la necesidad de impulsar una diversificación 
productiva en sectores estratégicos para la sostenibilidad de la vida, que contribuyan 
a la generación de empleo de calidad, a superar la segregación laboral de género y a 
la redistribución social de los cuidados (Bidegain, Scuro y Vaca Trigo, 2020).

Promover la igualdad en el acceso al cuidado de calidad, fomentar la corresponsabilidad 
entre todas las personas y los actores capaces de brindar cuidados y propiciar un 
enfoque interseccional que considere los ejes estructurantes de la desigualdad social, 
como la edad, la raza o etnia, el territorio y los ingresos, son desafíos clave para que 
la recuperación sea transformadora y sostenible.

América Latina y el Caribe enfrenta la oportunidad de construir un futuro con 
horizonte de igualdad para todas las mujeres, las jóvenes, las adolescentes y las niñas. 
Esto implica redistribuir los tiempos, los recursos y el poder para transitar hacia un 
nuevo estilo de desarrollo basado en la igualdad de género y la sostenibilidad.
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