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§ La pandemia provocará una reducción de los niveles de ocupación de
las mujeres que representa un retroceso de al menos diez años (CEPAL
2021).

§ Deterioro de los indicadores de género: altos niveles de informalidad y
caída del empleo de las mujeres, incremento de tareas de cuidado y de
la violencia basada en el género. Factores que afectan aún más a mujeres y
niñas según su raza, orientación e identidad sexual, su pertenencia a sectores de
bajos ingresos o poblaciones indígenas y afrodescendientes, su status de
migrantes o personas con discapacidad.

§ Si se considera la sobrerrepresentación de las mujeres en los hogares
pobres, alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas vivirán
en situación de pobreza. La pérdida de ingresos producto de la crisis ha sido
más grave en el caso de las mujeres. Se estima que el 46% de las mujeres de
bajos ingresos dejaron de percibir sus salarios como producto de la crisis,
comparado con el 35% de los hombres.

Desigualdades y desafíos en tiempos de crisis y más allá

§

Alcanzar la autonomía de las mujeres, en particular la autonomía económica, es
uno de los pilares fundamentales para reducir la desigualdad.

§

En un escenario incierto la llamada “nueva normalidad implicará cambios
importantes en la forma de escolarización y trabajo, generando nuevos desafíos de
reorganización del trabajo productivo y reproductivo.

§

La persistente división sexual del trabajo, impide la disminución de la carga del
trabajo de cuidado realizado en forma mayoritaria por las mujeres, lo que atenta
contra sus posibilidades de capacitarse y mantener una presencia continua en el
mercado laboral, así como de tener ingresos propios.

§

La grave crisis sanitaria del Covid-19, y su impacto social y económico ha puesto de
relieve la importancia de los cuidados y la insostenibilidad de su organización
social.

En el año 2020:

§ En Colombia, 39,6% de las mujeres declararon sentirse más
sobrecargadas de tareas, mientras que un 23,5% de los hombres se
encontraba en la misma situación.

§ En la Argentina, 51% de las mujeres de más de 18 años indicaron que
sentían una mayor sobrecarga de tareas del hogar. Causas principales:
limpieza de la casa; lcarga de cuidados; la preparación de la comida y la
ayuda con las tareas escolares .

§ En el Uruguay, 20% de las mujeres declaró sentirse muy o bastante
sobrecargada de trabajo durante la pandemia, mientras que solo un 4% de
los hombres se declaró en esa situación.

§ En México, las mujeres destinaron 31,9 horas semanales al trabajo no
remunerado y los hombres, 11,6 horas semanales en promedio.
Panorama Social de América Latina 2020 (CEPAL 2021)

§

La carga del trabajo del cuidado en el hogar en las
mujeres son múltiples: retroceso en la participación
laboral; aumento de la pobreza de ellas y de quienes
están a su cargo; perdida del talento humano y sus
aportes a la economía, entre otros.

§

Es necesario Reconocer, Redistribuir y Reducir el
trabajo de cuidados no remunerado asumido por las
mujeres, para posibilitar que la responsabilidad de
esta labor esencial sea valorada y asumida entre el
Estado, el sector privado, la comunidad, y en los
hogares entre los hombres y las mujeres (ONU Mujeres
2020).

Promover políticas públicas e implementar mecanismos
que instituyan el derecho a cuidar y a ser cuidado
supone, entre otros desafíos:
§ Desfeminizar, o sea, deconstruir los roles de género
haciendo del cuidado una opción, e incluir en la
protección social a quienes presten cuidados no
remunerados;
§ Democratizar, es decir, fomentar la
corresponsabilidad, redistribuir la oferta de los
cuidados entre el Estado, el mercado, la comunidad y
las familias, y promover el balance entre hombres y
mujeres en los hogares;
§
§ Desmercantilizar la experiencia del cuidado (cambiar
el concepto de “quien puede pagar, puede acceder”)
ya que acceder a servicios de cuidado de calidad es
una forma de reducir las desigualdades sociales al
garantizar los derechos de quienes requieren
cuidados y de quienes cuidan.
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Nuevas respuestas en la planificación y gestión urbana

§ Ante los desafíos de la crisis y más alla de esta, es central abordar los desafíos de
reorganización del trabajo productivo y reproductivo desde una perspectiva de
igualdad de género.
§ Avanzar en nuevas respuestas sobre planificación urbana y del territorio que
contribuyan a la igualdad de género hace necesario superar visiones dicotómicas
sobre el ámbito productivo y reproductivo y sobre el espacio público y privado.
§ Uno de los aspectos más relevantes en este sentido es el desarrollo de propuestas que
se valoricen el trabajo reproductivo no remunerado, ejercido en su mayoría por las
mujeres, por su importancia central en el bienestar y el desarrollo de la sociedad en su
conjunto.

§ Ordenamiento espacial del territorio y
calidad de los servicios y espacios públicos
influyen directamente en el acceso que las
personas tienen a los lugares de empleo e
equipamientos, en la movilidad y el tiempo
para acceder a ellos. Importante para las
mujeres.
§ El acceso a los servicios públicos de la
ciudad, es crucial en la medida que
constituyen el soporte físico y espacial de
la vida cotidiana e inciden en la calidad de
vid urbana.

Evitar la profundización de las desigualdades de género supone que los derechos
de las mujeres ideberían ocupar un lugar central en las medidas inmediatas y los
planes a largo plazo de recuperación y resiliencia económicas, en concordancia con
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing.
Entre algunas acciones para una recuperación con igualdad se destacan (CEPAL 2021) :
• Reactivar sectores gravemente afectados como el comercio, el turismo y los
servicios, que además de redinamizar las economías tienen un potente efecto en
la recuperación del empleo de las mujeres.
• Promover medidas dirigidas a que el crecimiento de los sectores tecnológicos
vaya acompañado por el aumento de la participación de las mujeres, prestando
especial atención a la eliminación de las barreras de ingreso en estos sectores.
•
• Diseñar sistemas integrales de cuidado que articulen políticas relacionadas con
la distribución del tiempo, recursos, prestaciones y servicios, fomentando el
principio de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, así como entre el
Estado, el mercado y las familias.

Es fundamental:
§

Identificar efectos de la pandemia del COVID-19 sobre la reproducción de la vida
cotidiana, principalmente en los ámbitos del trabajo reproductivo y sus
interrelaciones con el hábitat y el territorio.

§

Relevar las prácticas territoriales de respuesta a la pandemia en las ciudades,
implementadas por organizaciones de mujeres.

§

Avanzar en estudios sobre generación de herramientas de planificación y gestión
territorial, que favorezcan respuestas sostenibles de las ciudades ante las crisis,
equilibrando los ámbitos reproductivo y productivo, desde una perspectiva de
igualdad de género.

§

Abordar respuestas que consideren los retos y las potencialidades del territorio
del barrio, de la proximidad, destacando la importancia de este en la
reproducción social: servicios de salud y educación y de cuidado de las personas
dependientes, y acceso a los medios de vida entre otros.

Construir una ciudad inclusiva y sustentable, implica avanzar
hacia un nuevo paradigma urbano, hacia profundas
transformaciones económicas, sociales y culturales e
imaginar nuevas formas en las relaciones de género, de
manera que mujeres y hombres puedan usar y disfrutar del
tiempo y del espacio de la ciudad en condiciones de igualdad
y en el pleno ejercicio de sus derechos.
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