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Objetivo

• Analizar los potenciales impactos de género de algunas de las medidas de

política pública implementadas en Uruguay ante la pandemia provocada

por el COVID-19.

• Dimensiones: los cuidados y el trabajo doméstico, el empleo, los ingresos

y la violencia de género.

• Se incluyen recomendaciones para el análisis de género y la formulación

de políticas.



Introducción

¿Por qué es necesaria una mirada de género a los impactos de la pandemia y a las medidas de

política pública orientadas a prevenir su propagación y mitigar las consecuencias socioeconómicas?

• Las desigualdades pueden ampliarse, mantenerse o disminuir dependiendo de las decisiones de

política pública para hacer frente a la crisis sanitaria y económica.

• Desafío doble: proteger las conquistas en materia de igualdad de género alcanzadas en las últimas

décadas, y continuar superando los obstáculos que todavía se interponen para avanzar.

• “No dejar a nadie atrás” redobla su importancia (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible)

• Asegurar una respuesta que aborde las necesidades de las mujeres y las niñas y garantice sus

derechos es central para fortalecer los esfuerzos de prevención, respuesta y recuperación (ONU

Mujeres 2020).



Aislarse es un lujo, porque cuidarse 

siempre ha sido un lujo

• Distanciamiento tiene consecuencias económicas diferentes para los

hogares y personas.

• Las mujeres en situación de pobreza y en mayor vulnerabilidad,

probablemente se vean más afectadas tanto por el aumento del trabajo de

cuidados y la pérdida de ingresos, como por las condiciones materiales y de

infraestructura de sus viviendas, barrios y comunidades.

• Aislamiento: aumento de las situaciones de violencia de género y abuso.



Las medidas

• 1) Distanciamiento social, aislamiento o cuarentena, restricción o cierre de

lugares públicos y reuniones, mayores de 65 años cumplir con la

cuarentena preventiva, restricciones al transporte de pasajeros, suspensión

de actividades en la enseñanza y centros de cuidados.

• 2) Actividades económicas y empleo: restricciones a actividades

económicas, protección al trabajo, seguro de desempleo y enfermedad.



Las medidas

• 3) Estímulos económicos: diferimiento de impuestos y la posibilidad de

pagarlo en cuotas sin intereses, préstamos para las empresas

unipersonales, aplazamiento del pago de los aportes patronales y cuotas.

• 4) Violencia de género: campaña de sensibilización, nuevos protocolos para

el personal de la salud, compra de tobilleras electrónicas y mayor

coordinación con el Poder Judicial, ampliaron los cupos para alojar a

madre, Plan Ceibal

• 5) Personas en situación de calle
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Las repercusiones de la crisis sobre 

el empleo

Impactos desiguales 
Gráfico 1

. Repercusión estimada de la crisis sobre el empleo, según sexo de los trabajadores.

Gráfico 2 . Repercusión estimada de la crisis sobre el empleo, según sexo y quintil de ingresos del hogar de 

los trabajadores.

Servicios sociales y la salud humana (76% de los ocupados son 

mujeres) y la Educación (74% son mujeres)

Mujeres y de hombres en términos agregados se ocupan en sectores 

donde la crisis tendrá un nivel alto de impacto (37-38%). 



Las repercusiones de la crisis sobre 
el empleo
Teletrabajo ¿para quiénes? (T/TICM)

• Metodología de estimación siguiendo OIT (2020)

• 67% de los hombres  y 49% de las mujeres no podría desempeñar sus tareas 
en forma remota.

• La brecha de género se mantiene para distintos grupos.

• Los más jóvenes y los de mayor edad registran mayor incompatibilidad con 
el T/TICM.

• Menor tasa de incompatibilidad en la capital del país.

• Incompatibilidad de ocupaciones peor remuneradas, sobre todo intensivas 
en tareas manuales, es mayor que en las ocupaciones de mayores ingresos. 



Las repercusiones de la crisis sobre 
el empleo
Teletrabajo ¿para quiénes?

Barreras: organización empresarial, dificultades de implementación 
en la práctica para los y las trabajadoras que realizan tareas 
compatibles con el teletrabajo.

• 13% no tienen acceso a internet en su hogar

• 17% no cuenta con un microcomputador personal 
en el hogar (laptop, notebook, tablet, etc.)

• 7%  habita en una vivienda con al menos una 
Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) en la dimensión 
de “vivienda decorosa”; 6% habita en una vivienda hacinada

Gráfico 3 . Porcentaje de ocupados que se desempeñan en ocupaciones incompatibles con el T/TICM , según 

sexo y percentil de ingresos laborales.



Las repercusiones de la crisis sobre 
el empleo

 Implementación del trabajo en forma remota conlleva una reorganización del trabajo no

remunerado dentro de los hogares.

 En el marco de centros educativos y de cuidado, distanciamiento social, la mayor parte

del TNR probablemente recae sobre las mujeres del hogar.

 entre los trabajadores cuya ocupación les permitiría hacerlo, 35% vive con al menos

un niño o niña menor de 12 años en el hogar.

 Entre las mujeres ese guarismo es del 37%, y un 13% vive con más de un niño o

niña menor de 12 años.

 La exhortación a trabajar desde casa puede convertirse en un verdadero problema

de conciliación para un número importante de trabajadoras y trabajadores.



Las repercusiones de la crisis sobre el empleo
¿El subsidio por desempleo es suficiente para no caer en la pobreza?

• 140.000 trabajadores/as formales en seguro de paro, sumado pérdida de empleo e 

ingresos para los trabajadores/as informales y cuentapropistas; una caída del PBI del 

3.5%, la incidencia de la pobreza podría trepar hasta el 12% (Brum y De Rosa 2020).

• En síntesis: en el corto plazo, el sector informal no tiene capacidad para actuar como 

amortiguador de la pérdida de ingresos y dificultades para trabajar en forma remota 

agravará la situación para los hogares de menores ingresos.

• La repercusión de la crisis en el corto plazo se estima significativamente mayor sobre el 

empleo de las mujeres más pobres, en comparación con los hombres de similar ingreso. 

• Esto tendrá consecuencias graves sobre los procesos de autonomía económica de las 

mujeres más vulnerables



¿Los estímulos económicos superan 

las brechas de género? 

Los emprendimientos de las mujeres:

• Menor acceso a financiamiento externo por falta de garantías (Giuria 2019).

• El crecimiento de los emprendimientos de las mujeres se ven afectados por la falta de

tiempo de las emprendedoras por responsabilidades de cuidado: 42% de las

empresarias y emprendedoras realiza actividades desde su hogar (Giuria 2019).

• Para que las medidas de estímulo económico cuenten con perspectiva de género,

deben dar cuenta de estas brechas en sus propuestas de acceso al crédito.



Síntesis

 Importancia de los cuidados, de los vínculos afectivos, de los hogares como fuente de

bienestar, del aporte de las mujeres al desarrollo de la economía y la vida en sociedad.

Necesidad de comprender que la vida humana importa y que los cuidados, cómo y cuántos se

reciben y se brindan, tienen sesgo de clase y de género.

Las cargas de cuidados no han estado presentes en el discurso público ni las tensiones que

conllevan para las mujeres, quedarse en casa y no recibir los apoyos de las instituciones

educativas y de cuidados durante la cuarentena.

Desde la perspectiva de la economía feminista un enfoque de género e interseccional procura

colocar la sostenibilidad de la vida y la solidaridad en el centro de las preocupaciones



Síntesis

Las políticas públicas deben contribuir a compensar los factores que agravan durante la

crisis las desigualdades existentes y generan “un nuevo tipo de desigualdad”

Promover inversiones sostenibles en el tiempo con perspectiva de género en sistemas

que garanticen el acceso universal y de calidad a los servicios de salud, sistemas de

protección social y de cuidados, así como en políticas activas de empleo y de

reactivación económica centradas en el crecimiento inclusivo, la inclusión social y la

sostenibilidad ambiental (PNUD 2020)



Recomendaciones

Cuidarse y cuidar: la acción del Estado es imprescindible

• No descuidar y fortalecer medidas de política que reconozcan, reduzcan y redistribuyan la 

sobrecarga de TNR en los hogares por cuidados de niñas y niños, personas mayores, con 

discapacidad y con enfermedades. 

• Preservar y reforzar las partidas presupuestales asignadas al Sistema Nacional de 

Cuidados, tanto por su posible rol en este momento como por su potencialidad en el 

mediano plazo y para la recuperación social y económica.

La responsabilidad es de todos

• El sector privado tiene que jugar un rol en términos de cooperación y solidaridad social.



Recomendaciones

Información desagregada por sexo

Aspectos sanitarios o de salud, impactos económicos, carga de cuidados, violencia doméstica y

sexual. Para mitigar los efectos de la crisis en la coyuntura y la recuperación a mediano y largo

plazo en sus diferentes dimensiones: sociales, psicosociales y económicas.

El empleo y los ingresos

Asegurar ingresos para las mujeres especialmente para aquellas jefas o responsables por la 

economía de los hogares.

Las mujeres que emprenden

Grupo prioritario para el acceso al crédito y proponer formas de reembolso accesibles.

Colectivos de mujeres con necesidades específicas:

Migrantes, mujeres privadas de libertad y en situación de calle. 



Recomendaciones

La pandemia y la violencia de género

Centros de acogida, continuidad de servicios esenciales para responder a la violencia contra

las mujeres y niñas, desarrollar nuevas modalidades de brindar servicios en el contexto actual

y aumentar el apoyo a organizaciones especializadas de mujeres para brindar servicios de

apoyo a nivel local y territorial; Campañas para sensibilizar y recordar los mecanismos de

ayuda, asesoramiento y denuncias en casos de violencia y abuso sexual intrafamiliar

especialmente para las niñas.

Las organizaciones de la sociedad civil: actores imprescindibles

Promover y mantener consultas y diálogo



El virus no discrimina: 
ataca igualmente a mujeres 

y a hombres, pero…

¿Les impacta de igual manera?
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