
 

 
 

 

WEBINARIO BIRREGIONAL: “RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL INCLUSIVA 

E IGUALITARIA A PARTIR DE PLANES DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE CUIDADO 

CON ENFOQUE DE GÉNERO” 

 

Viernes 25 de junio de 2021 – 9:00 AM México –- 17:00 Paris   

 

NOTA CONCEPTUAL 

 

El actual contexto de pandemia ha profundizado las desigualdades y ha puesto en evidencia que la 

reconstrucción económica y social no es posible sin un enfoque de género. “La emergencia derivada del 

COVID-19 está provocando impactos específicos sobre la vida de las mujeres, no sólo porque se están 

profundizando las desigualdades de género ya existentes, sino porque puede implicar retrocesos 

inadmisibles en cuanto a los derechos alcanzados”1. 

Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “la fuerte 

contracción económica está afectando negativamente la ocupación y aumentando la precarización de las 

condiciones laborales en la región, que en el caso de las mujeres representa un retroceso de más de diez 

años en su participación en el mercado laboral”2.  

Antes de la pandemia, la segregación ocupacional marcada por la división sexual del trabajo en el mercado 

laboral ya empleaba a las mujeres en sectores más vulnerables, menos especializados y valorizados, que 

por la pandemia han sido sectores a riesgo de contracción económica (turismo, manufactura, comercio) 

y que de manera importante se caracterizan por altas tasas de informalidad (trabajo doméstico), bajas 

remuneraciones y bajos niveles de calificación.  

Lo anterior, acompañado por el hecho que el tiempo dedicado a trabajos de cuidado no remunerado ha 

aumentado durante la pandemia, mayormente asumido por las mujeres. Esto ha profundizado las brechas 

de género en la distribución de trabajo remunerado y no remunerado, y ha afectado la permanencia e 

inserción laboral de las mujeres. 

Los factores antes mencionados han conllevado a disminuir las tasas de ocupación y aumentar las tasas 

desempleo para las mujeres. Según la OIT, alrededor de 12 millones de mujeres en América Latina 

perdieron su puesto de trabajo durante 20203. 

Por lo anterior, se hace necesario, que las políticas encaminadas a la reconstrucción socioeconómica, tales 

como medidas de empleabilidad, protección social, políticas fiscales y financieras tomen en cuenta el 

enfoque de género y especialmente la importancia del reconocimiento del trabajo de cuidados no 

 
1 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) “COVID-19 en la vida de las mujeres: Emergencia global de los 
cuidados”, p 2 2020. 
2 CEPAL, La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, p 2. Febrero 2021.  
3 OIT, Transitando la crisis laboral por la pandemia: hacia una recuperación del empleo centrada en las personas, p8. 
Abril de 2021. 
 
 



 

 
 

remunerado y el acceso y control de recursos estratégicos (de propiedad, financieros y tecnológicos) 

como indispensables para la lucha contra la feminización de la pobreza.  Lo anterior tomando en cuenta 

un enfoque interseccional, que se cruce con realidades y vulnerabilidades diferentes, sobre todo para 

mujeres rurales, mujeres migrantes y madres cabeza de familia.  

La Coalición de Justicia y derechos económicos del Foro Generación Igualdad ha propuesto mediante el 

“Plan de Aceleración Global para la Igualdad de Género”4, medidas que son claves para  reconstrucción 

socioeconómica y que los diferentes actores deben tomar en cuenta:  

1. El reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidados no remunerado, garantizando derechos 

laborales, incluidas y la inversión en servicios de cuidados públicos y privados de calidad y con 

perspectiva de género 

2. Un entorno legal y de políticas propicio e involucrar a las mujeres para expandir el trabajo decente 

en la economía formal e informal 

3. El aumento del acceso de las mujeres a los recursos productivos y el control sobre estos (énfasis 

en acceso a la tierra y recursos financieros) 

4. Diseño e implementación de planes macroeconómicos, reformas presupuestarias y planes de 

estímulo con perspectiva de género, a través de sistemas y pisos públicos de protección social de 

calidad. 

 

Esta reflexión permite dar una introducción al diálogo que busca generar el Programa de la Unión Europea 

EUROsociAL+ en el marco de la Coalición de Justicia y Derechos Económicos del Foro Generación 

Igualdad, al facilitar un espacio donde países líderes de la coalición y actores estratégicos de diferentes 

sectores dialogarán de las medidas necesarias para responder con un enfoque de género a la actual crisis 

socioeconómica generada por la pandemia y comenzar una reconstrucción inclusiva.  

 

Objetivo General  

 

Generar un diálogo birregional Europa-América Latina entre países líderes de la coalición de Justicia y 

derechos económicos y actores estratégicos de diferentes sectores claves para responder a la 

reconstrucción socioeconómica con un enfoque de género.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Intercambiar las medidas integradas en los compromisos adquiridos por los  países líderes 

europeos y latinoamericanos de la coalición de Justicia y Derechos Económicos.  

2. Promover alianzas birregionales entre distintos actores de Europa y América Latina para 

responder con enfoque de género a la actual crisis socioeconómica generada por la pandemia. 

3. Generar reflexiones de la importancia de orientar los recursos y la inversión a iniciativas de 

inclusión económica con enfoque de género 

 
4 Foro Generación Igualdad. Coaliciones de acción: Un Plan de Aceleración Global para la Igualdad de Género, P4.  
Marzo 2021.  



 

 
 

4. Posicionar a los sistemas integrales de cuidados como un sector de la economía que sea también 

el motor para la recuperación socioeconómica 

5. Alimentar el debate con la experticia de redes euro-latinoamericanas de sociedad civil especialistas 

en la materia.   

6. Generar sinergias entre diferentes sectores (gobiernos, sociedad civil y actores financieros) 

 

Publico 

 

Está dirigido a funcionarias y funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado de los dos continentes, 

así como a organizaciones de la sociedad civil, academia, actores de cooperación y sector privado y al 

público en general interesado por la reducción de brechas de desigualdades y el Foro Generación Igualdad.  


