
Resumen
Este documento presenta la evidencia emergente acerca del impacto de la pandemia de COVID-19 
en el empoderamiento económico de las mujeres. Este escrito complementa otro estudio de 
ONU Mujeres que analiza las implicaciones del COVID-19 y la economía de los cuidados. En esta 
edición, se analizan las consecuencias económicas que han afectado de manera inmediata a 
las mujeres, incluidas las brechas socioeconómicas que se están acrecentando y la manera en 
que están cambiando las prioridades en la asignación de recursos nacionales e internacionales. 
También se consideran las implicaciones a largo plazo en el empleo y los medios de vida de 
las mujeres. Las recomendaciones se dirigen a todos los actores involucrados: gobiernos y 
organismos internacionales, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil. Con ellas, 
se busca garantizar los derechos económicos de las mujeres no solo durante la actual crisis de 
salud pública, pero también en los planes de recuperación y resiliencia. Utilizando los datos e 
investigaciones más recientes, este documento destaca ejemplos de aquellas medidas que ya 
han sido adoptadas por distintos países.
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¿Cómo está cambiando el mundo a raíz del COVID-19?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), al 
9 de septiembre de 2020, los casos confirmados de COVID-19 
ascendían a más de 27,4 millones.1 La pandemia ha puesto 
bajo presión los sistemas de salud y los de cuidados, lo que ha 
venido a acrecentar las brechas socioeconómicas y a cambiar 
las prioridades. En el corto plazo, estas dinámicas suponen un 
problema para la distribución equitativa y eficaz de la atención 
médica y la protección del personal sanitario; restringen la 
movilidad; agudizan las desigualdades, y producen un cambio 
en las prioridades de instituciones públicas y privadas, incluida 
la asignación de financiamiento. Mujeres y niñas se han visto 
afectadas desproporcionadamente, sobre todo aquellas que ya 
experimentaban desventajas por razón de ingreso, edad, raza, 
ubicación geográfica, estatus migratorio, condición de discapa-
cidad, orientación sexual y estado de salud. Es necesario contar 
con un liderazgo feminista para garantizar que los derechos 
económicos y sociales de las mujeres y las niñas, tengan un 
lugar prioritario tanto en las respuestas más inmediatas como 
en las medidas de recuperación y resiliencia.

ONU Mujeres ha sintetizado los últimos datos e investigaciones 
que muestran los diferentes efectos que el COVID-19 ha tenido 
sobre mujeres y hombres. Y ha formulado una serie de documen-
tos que contienen recomendaciones muy detalladas para que 
las políticas públicas contribuyan a “reconstruir mejor” tras la 
pandemia (disponible en la página web de la serie documentos 
de política de ONU Mujeres):

 • COVID-19 y la economía de los cuidados: Acciones inmedia-
tas y transformación estructural para una recuperación con 
perspectiva de género

 • COVID-19 y violencia contra las mujeres: Abordar la pandemia 
en la sombra

 • COVID-19 y liderazgo de las mujeres: Para responder con eficacia 
y reconstruir mejor

 • Una respuesta urgente al COVID-19: La participación sustantiva 
de las mujeres en los procesos de paz y alto el fuego

Una crisis económica de proporciones sin precedentes

La pandemia de COVID-19 ha puesto bajo presión a los sistemas 
de salud, lo que ha aumentado las brechas socioeconómicas 
y cambiado las prioridades estratégicas de los gobiernos, las 
organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas. 

Las consecuencias económicas de la crisis son desastrosas. Los 
mercados están en caída libre, las cadenas de suministro se 
han interrumpido, las empresas se han visto obligadas a cerrar 
o reducir las operaciones, mientras que millones de personas 
han perdido el empleo y como resultado, sus medios de vida. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa la peor crisis 
económica desde la Gran Depresión, con una proyección se-
gún la cual, en el 2020, más de 170 países experimentarán un 
crecimiento per cápita negativo.3  

El golpe que el COVID-19 asestó por el lado de la oferta, repercute 
en una economía mundial de por sí plagada de desigualdades 
en lo niveles de riqueza e ingresos, con fragilidad financiera y  
mayores deudas.4 Particularmente, para los países en desarrollo 
esto incrementa los problemas para hacer uso de todas las políticas 
fiscales y monetarias que son necesarias para contener el virus 
y prevenir la debacle económica. Los especialistas en economía 
anticipan que el impacto económico de esta crisis será mucho 
más grave que aquel que provocó la crisis financiera mundial 
de 2008-2009.5 Se espera que las economías en desarrollo, es-
pecialmente las de los países frágiles y afectados por conflictos, 
reciban un durísimo golpe debido a que su crecimiento depende 
de las exportaciones, el turismo y las remesas. La abrupta caída 
de los flujos de inversión mundial y los precios de las materias 
primas han dejado a estos países con un escaso margen fiscal 
para apoyar sus economías, proteger el empleo y reforzar los 
sistemas de salud y protección social.6 

La investigación que las economistas feministas han llevado a cabo 
desde hace décadas, ha dejado claro que las crisis no afectan de 
la misma manera a las mujeres que a los hombres.7 La evidencia 
sobre el impacto del COVID-19 sugiere que en este punto, las 
mujeres están experimentando los efectos desproporcionada-
mente y de manera distinta a los hombres. Como se indica en 
el Informe de políticas del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre las repercusiones del COVID-19 en las mujeres, “la 

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) estima que 
el 38% de la fuerza laboral 
mundial está empleada en 
sectores que ahora enfrentan 
un grave deterioro y un alto 
riesgo de desplazamiento. La 
cifra asciende a 1250 millones 
de trabajadoras y trabajadores.2

38%
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pandemia está profundizando las desigualdades que ya existían 
y ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de los sistemas 
social, político y económico, lo que a su vez, ha amplificado las 
repercusiones de la pandemia”. Las medidas para contener la 
propagación del virus probablemente produzcan un efecto 
dominó en el empleo y los medios de vida de las mujeres, así 
como en la economía de los cuidados, la cual ya se encontraba 
al límite. Se hace evidente y urgente la necesidad de combinar 
las medidas de salud pública para contener el virus con políticas 

económicas y sociales que mantengan a las trabajadoras y 
los trabajadores y sus familias a flote. Es necesario evitar la 
profundización de las desigualdades de género y de otra índole, 
de la vida económica y productiva de las mujeres, así como de 
sus derechos económicos y sociales, los cuales deberían 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. 

Por qué las mujeres y las niñas se ven particularmente afectadas  

Las ramificaciones económicas del COVID-19 son particularmente 
graves para las mujeres y las niñas. Las desigualdades de género 
imperantes probablemente se profundicen a medida que la 
pandemia avanza, sobre todo entre las mujeres y las niñas de 
minorías étnicas, raciales o nacionales que ya experimentan 
marginación.8 Sin una respuesta que de manera intencionada 
tome en cuenta la dimensión de género, la crisis del COVID-19 
amenaza con echar por tierra las conquistas en materia de 
seguridad en los ingresos y protección social de las mujeres, lo 
que limita la capacidad de éstas para sostenerse a sí mismas 
y a sus familias.  

El acceso de las mujeres a los ingresos es menos seguro. Otras 
pandemias tuvieron consecuencias desproporcionadas y per-
durables sobre el trabajo y los medios de vida de las mujeres. 
En la crisis del ébola en 2014, las restricciones a la movilidad y 
otras medidas de prevención golpearon duramente los medios 
de subsistencia de las comerciantes en África occidental.9 Si 
bien la actividad económica de los hombres recobró los niveles 
previos a la crisis poco después de haberse levantado esas 
medidas, el efecto en la seguridad económica de las mujeres 
fue mucho más prolongado.10 De manera similar, se anticipa 
que la crisis del COVID-19 golpee intensamente las tasas de 
desempleo de las mujeres, sobre todo en las economías más 
vulnerables.11 En muchos países, la primera ola de despidos ha 
sido particularmente alta en el sector de los servicios, incluidos 
el comercio minorista, la hospitalidad y el turismo, donde la 
mayoría de los trabajadores son mujeres.12 Es de esperarse que 
quienes trabajan de manera temporal o a tiempo parcial, en 
su mayoría también mujeres, sufran una drástica pérdida del 
empleo como consecuencia del COVID-19. Incluso en países 
desarrollados, las mujeres a menudo carecen de acceso a los 
esquemas creados para que las personas conserven sus empleos, 
como es el caso del empleo a corto plazo o cuando un puesto 
de trabajo se comparte entre dos o más personas o los seguros 
de desempleo.13 Esto es preocupante debido a que, en relación 
a los varones, las mujeres no acceden tan fácilmente al sistema 
bancario para generar un colchón de ahorros.14 

La mayoría de las mujeres con empleo (58%) trabajan en la 
economía informal con escasa o nula protección social.15 Esto 
implica que tienen menos opciones para protegerse ante la 
pérdida del empleo por enfermedad, o ante las medidas adop-
tadas para contener al COVID-19. La situación es especialmente 
desesperante en países de ingresos bajos, donde el 92% de las 
mujeres tienen empleos informales (en comparación con el 87% 
de los hombres)16 y están sobrerrepresentadas en ocupaciones 
particularmente vulnerables: como trabajadoras no remuneradas 
en la agricultura familiar, las empresas familiares de pequeña 
escala, la venta ambulante o en el mercado, el trabajo por cuenta 
propia en el domicilio y el servicio doméstico. Para ganarse la vida, 
estas trabajadoras a menudo dependen del espacio público y la 
interacción social, las cuales quedaron restringidas para frenar 

Mundial 

58,1% 92,1%

63,0% 87,5%

Países de 
ingreso bajo

mujeres

hombres

Fuente: OIT (2018a). 

Nota: Se refiere al empleo principal de trabajadores de 15 años de edad en adel-
ante. A partir del análisis de microconjuntos de datos de 119 países (encuestas 
nacionales de población activa o encuestas nacionales de hogares similares) que 
representan el 90% del empleo mundial. 

GRÁFICO 1:
Proporción de empleo informal en el empleo total,  
según sexo
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mujeres  hombres

España

mujeres  
21.392 / 75,5%

hombres
6.934 / 24,5%

Total 28.326

Italia

mujeres  
14.350 / 69,0%

hombres 
6.447 / 31,0%

Total 20.797

Estados Unidos de América

mujeres  
6.776 / 73,0%

hombres
2.506 / 27,0%

Total 9.282

la propagación de la pandemia. Conforme se generalizan las 
órdenes de confinamiento debido al COVID-19, la violencia contra 
mujeres y niñas aumenta, sobre todo la violencia doméstica 
(consúltese el documento para las políticas públicas sobre 
COVID-19 y eliminación de la violencia contra las mujeres y 
las niñas). Sin medidas que reemplacen la pérdida de ingreso, 
muchas tendrán dificultades para cumplir con el estado de 
alarma y el confinamiento, por lo que ellas mismas se pondrán 
en riesgo y pondrán en riesgo a otras personas para llevar un 
plato de comida a la mesa.17

Las mujeres conforman el 70,0% de la fuerza laboral del sector 
de la salud en todo el mundo.18 Y como tal, se desempeñan en 
la primera línea de respuesta al COVID-19, generalmente en 
sistemas sanitarios muy sobrecargados. Y tradicionalmente, 
las mujeres se han ocupado de brindar cuidados en la familia 
sin remuneración alguna. Y son también la mayoría de los 
trabajadores comunitarios de salud mal remuneradas o sin 
remuneración alguna. Muchas de estas mujeres están reali-
zando actividades esenciales sin protocolos de higiene ni el 
equipo de protección necesario (consúltese el documento para 
las políticas públicas de ONU Mujeres sobre el COVID-19 y la 
economía de los cuidados). En algunos países, las infecciones 
por el COVID-19 entre las trabajadoras de la salud son más 
del doble que entre sus homólogos varones: por ejemplo, las 
mujeres conforman casi el 76% del personal sanitario infectado 
en España, el 69% en Italia y el 73% en los Estados Unidos.19 
Para garantizar la salud y seguridad laboral de todo el personal 
sanitario es necesario, como mínimo, brindar la protección 
adecuada contra la transmisión del virus.

Las empresas de mujeres son particularmente susceptibles 
a las conmociones económicas. El cierre de las fronteras y la 
restricción a la movilidad a raíz del COVID-19 han interrumpido 
los mercados y las cadenas de abastecimiento. Las empresas de 
mujeres se concentran en sectores muy golpeados como los del 
turismo, la hospitalidad y el comercio minorista, así como en las 
industrias agrícola y de la horticultura, o textiles y confección. 
Las empresas de mujeres también tienden a depender en mayor 
medida del autofinanciamiento, por lo que cuando sus ingresos 
desaparecen o se reducen considerablemente durante largos 
períodos, corren el riesgo de cerrar definitivamente.20 Las normas 
de género que discriminan a las mujeres, inhiben aún más la 
capacidad de las agricultoras, emprendedoras y empresarias 
para acceder a las instituciones financieras y de financiamiento. 
Conforme se despliegan las medidas de respuesta y recuperación 
frente al COVID-19 para apoyar a las empresas, las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) de mujeres corren el riesgo de ser 
ignoradas y que los créditos esenciales para sobrevivir, sigan 
fuera de su alcance.  

La brecha digital de género pone en desventaja a las mujeres 
cuando los servicios públicos y comerciales han migrado a mo-
dalidades en línea. Los avances tecnológicos ofrecen grandes 
oportunidades para la inclusión económica de las mujeres,21 y con 
la crisis del COVID-19 las herramientas digitales se han convertido 
en un salvavidas para millones de personas. Sin embargo, esta 
crisis también deja al descubierto que la población excluida del 
mundo digital es la que corre más riesgo de quedar atrás. En 
dos de cada tres países, los hombres usan más Internet que las 
mujeres; la brecha mundial de género en este aspecto creció del 
11% en 2013 al 17% en 2019, y asciende al 43% en los países menos 
adelantados.22 Donde se cuenta con sistemas financieros digitales 
más inclusivos, las emprendedoras pueden aprovecharlos para 
continuar sus operaciones a través de las ventas en línea y los 
pagos digitales,23 mientras que los gobiernos pueden realizar 
transferencias monetarias con rapidez. Sin embargo, para todo 

GRÁFICO 2:
Infecciones entre el personal de salud: Países seleccionados

Fuente: 
Cálculos de ONU Mujeres a partir de datos del Ministerio de Salud de España, 
“Análisis Epidemiológico COVID-19”. Últimos datos disponibles al 30 de abril 
de 2020.

Cálculos de ONU Mujeres a partir de datos del Instituto Superior de Sanidad de 
Italia, “Report Bisettimanale”. Últimos datos disponibles al 28 de abril de 2020. 
La cantidad de personal sanitario infectado según sexo se obtuvo utilizando 
la cantidad de personal sanitario infectado y el porcentaje de trabajadores 
sanitarios varones infectados.

CDC (2020).

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-the-care-economy
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-the-care-economy
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ello se requiere conectividad móvil, tarjetas de identidad emitidas 
por organismos públicos e infraestructura bancaria, algo que 
todavía falta en muchos países en desarrollo. Asimismo, las normas 
sociales discriminatorias exacerban las brechas de género en el 
acceso y uso de las herramientas digitales, incluso cuando éstas 
se encuentran disponibles.24 Las mujeres en pobreza, las que no 
poseen habilidades digitales o la tarjeta de identidad necesaria 

para abrir una cuenta bancaria móvil o las que no pueden comprar 
un dispositivo móvil o planes de datos, corren el riesgo de seguir 
excluidas de los apoyos que ya se encuentran disponibles en 
línea.25 (Consúltese el documento para las políticas públicas de 
ONU Mujeres sobre Violencia contra mujeres y niñas en línea y 
facilitada por las tecnologías de la información y las comunicciones 
durante la pandemia del COVID-19, disponible en inglés).

Cómo promover la igualdad de género en la respuesta y la recuperación económicas  

El COVID-19 ha dejado al desnudo las vulnerabilidades de los 
sistemas sanitarios y económicos del mundo. Las perspectivas 
de recuperación dependerán de la rapidez con que se contenga 
el virus y de si las respuestas desde las políticas económicas y 

sociales pueden, por un lado, prevenir a largo plazo el daño a las 
economías, los medios de vida y las capacidades y, por el otro, 
generar resiliencia frente a futuras crisis y choques. La respuesta 
colectiva debe servir para forjar economías sostenibles y reducir 

Intervenciones en seguridad social, por tipo de programa

Intervenciones en el mercado laboral, por tipo de programa

Mercados 
laborales

Seguridad 
social

Asistencia
social

Permiso de enfermedad Seguro de 
desempleo

Apoyo para 

Medidas de activación 
(capacitación)

Ajustes a la 
regulación laboral

Prestaciones 
por reducción 
de horario laboral

Subsidio a 
los salarios

PensionesExención/subsidio
para contribuciones
a la seguridad social

Sobre la base de 263 medidas en 125 países

Sobre la base de 140 medidas en 85 países

Fuente: Gentilini et al. (2020). Versión 11 (12 de junio de 2020).
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Intervenciones en asistencia social, por tipo de programa

Sobre la base de 631 medidas en 164 países

Otras medidas (pago 
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cambio de efectivo, apoyo 
para cuidado infantil)

Alimentación 
escolar

Planes de entrega 
de alimentos o vales 
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4%

6%

Transferencias 
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(condicionadas y 
no condicionadas)

43%
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públicos (exención/
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24%

4%
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con goce de sueldo
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GRÁFICO 3: 
Composición de la respuesta de protección social en el mundo
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las desigualdades entre los países y al interior de ellos. Nunca ha 
sido más urgente dar prioridad a las medidas para garantizar los 
derechos económicos y sociales fundamentales de las mujeres. 

Numerosos países ya están adoptando medidas sin precedentes 
para abordar las consecuencias inmediatas de la crisis. Mediante 
el acceso a pruebas y tratamientos gratuitos; la intensificación de 
la protección social y la seguridad alimentaria. También a través 
de medidas de apoyo para alquileres e hipotecas; y la exención 
del pago de servicios públicos o deudas, así como moratorias y 
subsidios o créditos a bajo interés para las compañías, incluidas las 
pequeñas empresas.26 Al 23 de junio de 2020, al menos 152 países 
habían implementado una respuesta fiscal a la crisis del COVID-19 
aportando aproximadamente USD 10,3 billones adicionales.27 Al 
20 de junio de 2020, un total de 195 países y territorios habían 
planificado, establecido o adaptado programas de protección 
social y de empleo en respuesta a la crisis del COVID-19. Los pro-
gramas de transferencias monetarias han sido el principal tipo 
de intervención, seguidos de la exención del pago de servicios 
públicos, asistencia alimentaria, licencias por enfermedad con 
goce de sueldo, seguros de desempleo y subsidios para el pago 
de salarios.28 Un examen inicial de estos planes, indica que solo 
algunos (o ninguno) se diseñaron con una perspectiva de género 

y apenas un puñado de ellos contienen medidas específicas para 
las mujeres. Al igual que el logro de la igualdad de género es una 
condición indispensable para el desarrollo sostenible, las medidas 
de respuesta y recuperación económicas solo habrán de tener 
éxito si combaten y reducen las desigualdades de género.

El desarrollo de la respuesta, recuperación y resiliencia frente a 
crisis futuras exigirá a los gobiernos el uso de una amplia gama de 
instrumentos de política macroeconómica. En el plano nacional, 
los esfuerzos deben orientarse a fortalecer la “economía real”, en 
lugar de los mercados financieros, centrándose en la reducción del 
desempleo y la creación de empleo. En el ámbito internacional, 
el FMI y los bancos centrales deben trabajar coordinadamente 
para ayudar a mitigar el riesgo del tipo de cambio y la huida de 
los capitales de los países de bajos ingresos. Los países de ingresos 
bajos probablemente enfrentarán una recesión económica grave 
y prolongada. Su recuperación requiere no solo el alivio de la 
deuda en el corto plazo, sino medidas más generosas como la 
condonación de la misma. Dichas medidas deben complementarse 
con la relajación de políticas fiscales muy estrictas para poder dar 
mayor flexibilidad para que los países prioricen el gasto social y el 
financiamiento para la igualdad de género al mismo tiempo que 
garanticen la rendición de cuentas y otras salvaguardas.

Medidas de respuesta inmediatas

1.    Diseñar planes de respuesta y recuperación económicas con 
perspectiva de género y evaluar sus efectos en mujeres y 
hombres. Los gobiernos deben garantizar que las medidas 
orientadas a preservar el empleo y ayudar a las empresas a 
librar la crisis también beneficien a las mujeres. Esto incluye 
orientar los apoyos a las ocupaciones y sectores feminizados, 
pymes y empresas de mujeres. Todos los planes de respuesta 
deberían someterse a un análisis de género. Asimismo, se 
deberían instaurar sistemas para supervisar y dar seguimiento 
a los resultados a través de datos desagregados por sexo. 
Se deberían promover la planificación y el seguimiento 
participativos, entre otros, mediante la participación de las 
organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y 
organizaciones de otros grupos afectados, entre ellas, las de 
mujeres afrodescendientes, indígenas, rurales, de trabajadoras 
migrantes, personas jóvenes, y personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales.

2. Fortalecer los sistemas de protección social para dar cobertura 
a todas las trabajadoras. Para mitigar la pérdida del empleo 
y sustituir la pérdida de ingresos, las prestaciones como los 
seguros de salud, las licencias por enfermedad y maternidad 
con goce de sueldo, las pensiones y los seguros por desempleo 
deben alcanzar a todas las mujeres que se desempeñan en 

el empleo formal e informal, incluidas las que trabajan por 
cuenta propia, las trabajadoras familiares y de la agricultura 
familiar que no reciben remuneración alguna, las trabajadoras 
domésticas y las trabajadoras migrantes (consúltese la nota 
orientativa de ONU Mujeres sobre los efectos del COVID-19 
en las trabajadoras migrantes, disponible en inglés). Tanto 
el sector público como el privado deben cumplir los compro-
misos asumidos relativos al trabajo decente y la protección 
social. El Salvador, por ejemplo, ha ordenado a las empresas 
privadas otorgar 30 días de licencia por enfermedad con 
goce de sueldo a todas las trabajadoras y trabajadores con 
edades superiores a los 60 años, mujeres embarazadas y 
personas con enfermedades preexistentes. Burkina Faso está 
desembolsando transferencias monetarias a trabajadoras y 
trabajadores informales, en particular a mujeres vendedoras 
de frutas y vegetales.29 

3. Apoyar a los sectores más golpeados que emplean a una alta 
proporción de mujeres. Armenia, por ejemplo, está otorgando 
transferencias monetarias a trabajadoras y trabajadores de 
la economía formal en aquellos sectores y actividades que 
se consideran más afectadas por el COVID-19. Muchos de 
ellos tienen una fuerza laboral en la que predominan las 
mujeres, como la hospitalidad, los comedores públicos, turismo, 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/guidance-note-addressing-the-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/guidance-note-addressing-the-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/guidance-note-addressing-the-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers
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barberías y salones de belleza, así como el comercio minorista.30 
Es necesario redoblar los esfuerzos para llegar a las personas 
de la economía informal y con empleos vulnerables.

4. Prestar apoyo a las empresas y actividades comerciales de las 
mujeres. Las medidas de apoyo para las pymes deberían incluir 
préstamos subsidiados y con aval del Estado, diferimiento del 
pago de impuestos y la seguridad social, y exenciones para 
empresas y actividades comerciales emprendidas por mujeres. 
En la investigación se muestra que cuando existen requisitos 
flexibles para el reembolso de créditos, éstos tienden a ser 
un instrumento efectivo para apoyar a las emprendedoras.31  
En términos más generales, los apoyos públicos para las 
empresas en dificultades deberían basarse en si respetan 
o no los compromisos para proteger a su fuerza laboral. En 
España, estas medidas de protección incluyeron licencias 
con goce de sueldo o el cumplimiento de la legislación para 
evitar despidos.32 

5. Utilizar la perspectiva de género en las licitaciones para 
la adquisición de bienes y obras públicas para garantizar 
alimentos, artículos de primera necesidad y equipamiento 
sanitario y de protección personal básico. Para mantener a 
las empresas de mujeres a flote, los procesos de licitaciones 
públicas deberían apuntar a las empresas y asociaciones 
encabezadas por mujeres. En las zonas rurales, estos podrían 
ser una ayuda para las economías locales, garantizando así los 
ingresos de las agriculturas y trabajadoras de la agricultura 
informal. En la Argentina, las trabajadoras y trabajadores 
que laboran desde sus casas (en su mayoría mujeres) están 
produciendo mascarillas de protección contra el COVID-19 para 
el mercado local.33 Diversos países han reformado las reglas 
para las licitaciones públicas para apresurar la compra estatal 
de artículos esenciales, lo que abre oportunidades para las 
empresas.34 Chile también está acelerando los desembolsos 
para los contratos de adquisiciones públicas.35

6. Promover acuerdos con horarios flexibles de trabajo para 
afrontar el aumento en la carga de los cuidados. Los acuerdos 
que distribuyen el trabajo y ofrecen horarios reducidos y 
flexibles permiten a las madres y padres adaptarse al au-
mento en la carga de los cuidados derivado del cierre de las 
escuelas y los centros de cuidado infantil. Para las trabajadoras 
y trabajadores con responsabilidades de cuidados que no 
pueden trabajar de forma remota, la prestación de servicios 
de cuidado infantil durante la emergencia es fundamental. En 
los Estados Unidos, el estado de Nueva York está brindando 

becas para el cuidado infantil para personal que lleva a cabo 
actividades esenciales, incluido el sanitario y quienes traba-
jan en tiendas de alimentos con ingresos por debajo de los 
niveles de pobreza federales.36 En Costa Rica, las guarderías se 
mantienen abiertas para quienes necesitan trabajar durante 
las medidas de confinamiento.37 

7.   Reducir la carga financiera que pesa sobre los hogares y 
garantizar la continuidad de los servicios esenciales como 
los de vivienda, agua y electricidad. Algunos países están 
brindando apoyo para cubrir las obligaciones financieras 
en los casos de pérdida del ingreso, incluido el diferimiento 
del pago de los servicios públicos esenciales, como los de 
agua y electricidad en Japón y el Líbano, y la autorización 
del pago de alquileres reducidos en Grecia, Hong Kong y 
Trinidad y Tobago. Bolivia, Colombia y Hungría anunciaron 
medidas moratorias temporales para deudas e hipotecas, 
mientras que en los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido 
se suspendieron los desalojos.38 

8. Aprovechar las soluciones digitales para diseñar respuestas 
inclusivas a las crisis. Los gobiernos y las empresas privadas 
deberían sacar partido de las herramientas digitales para 
brindar soluciones en línea accesibles y flexibles que reduz-
can las dificultades administrativas y ayudar a las mujeres 
a acceder a distintas prestaciones o a nuevos modelos de 
negocios. En Francia, municipios y titulares de pequeñas 
empresas crearon un catálogo de tiendas locales para facilitar 
los pedidos en línea y organizar el envío grupal de artículos 
esenciales. Asimismo, se pueden emplear sistemas de pagos 
gubernamentales a la ciudadanía para otorgar a las mujeres 
un acceso rápido, seguro y eficiente a las transferencias mone-
tarias de emergencia. En países donde los sistemas bancarios 
móviles son aún incipientes, la inscripción y los procesos de 
pago digitales se deberían diseñar para que sean simples y 
ofrezcan mecanismos seguros y accesibles para el cobro de 
prestaciones en comercios minoristas, cajeros automáticos o 
bancos. Las soluciones biométricas que se han usado para las 
transferencias monetarias en países como Pakistán podrían 
ampliarse para autentificar las transacciones, en especial para 
mujeres con menores conocimientos digitales y financieros.39  
Estas soluciones también se han utilizado en campos para 
personas refugiadas. Y donde existen brechas digitales entre 
mujeres y hombres, tanto los gobiernos como el sector privado 
pueden contribuir a desarrollar las capacidades y habilidades 
de las mujeres.
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Respuestas a mediano y largo plazo para la recuperación y la resiliencia económicas 

A medida que la mayoría de las economías del mundo se con-
traen, las actividades productivas cesarán bruscamente y habrán 
pérdidas de ingresos. Esto exacerbará las desigualdades, tanto 
entre los países como al interior de estos, como entre mujeres y 
hombres. La solidaridad internacional resulta fundamental para 
la recuperación mundial. Será necesario coordinar los esfuerzos 
de los países desarrollados y los organismos multilaterales para 
apoyar a los países de ingresos bajos donde el dinero es escaso, 
mediante un alivio considerable de la deuda, el aumento de 
la asistencia exterior para el desarrollo y otros compromisos 
bilaterales.40 También se deben aprovechar las oportunidades 
de llevar adelante una mejor reconstrucción. Los países que 
inviertan en la protección de los derechos económicos y sociales 
probablemente serán más resilientes.41 A la vez, este tipo de 
inversión se hace necesaria para crear y propiciar un entorno 
para la igualdad de género.  

1.   Invertir en sistemas de cuidados y protección social con pers-
pectiva de género. La desinversión histórica en sistemas 
de cuidados y protección social, redujo la capacidad de los 
gobiernos nacionales para proteger a la gente contra los 
efectos económicos de la pandemia. Los países deberían dar 
prioridad a la inversión en sistemas de protección social con 
perspectiva de género que sirvan de apoyo para asegurar 
los ingresos e incrementar la resiliencia de las mujeres ante 
futuros choques. Países como la India y Kenia se encontraban 
en buenas condiciones para responder a la crisis con trans-
ferencias monetarias, puesto que ya tenían establecida la 
infraestructura para ese fin.42 Asimismo, es necesario invertir 
en infraestructura para los cuidados, incluidos los servicios 
asequibles y de calidad de guarderías y de cuidados a largo 
plazo para personas enfermas y adultas mayores, con el 
fin de impulsar iniciativas de recuperación económica con 
perspectiva de género. La evidencia aquí reunida muestra 
que la disponibilidad de estos servicios aumenta la capacidad 
de las mujeres para (re)incorporarse al mercado laboral,43 y, 
a la vez, sirve para crear empleo44 y aumentar el bienestar 
de los hogares.

2. Brindar apoyo fiscal a las industrias con una mayor prevalencia 
de mujeres. La aplicación de una perspectiva de género a 
las estrategias de recuperación comercial servirá para crear 
resiliencia contra los choques del futuro. Será necesario 
prestar apoyo fiscal para acelerar la recuperación en los 
sectores de hospitalidad, alimentos y turismo después de 
que haya pasado lo peor de la pandemia. En el mediano 
plazo, esto podría consistir en recortar los impuestos a los 
sectores más golpeados. Asimismo, alentaría a los bancos 
a extender créditos, pues se sabe que los negocios en estos 

tres sectores probablemente registren mayores ganancias 
tras el fin de la pandemia.45 La experiencia sugiere que la 
incorporación de los principios de igualdad de género en 
las prácticas y en la cultura de negocios aporta beneficios 
económicos y de otro tipo.46 

3. Promover el acceso al trabajo decente, incluso en sectores con 
predominio de varones. Además de apoyar a las industrias 
donde predominan las mujeres, los gobiernos podrían esta-
blecer el aumento de la representación de mujeres como una 
condición para extender los apoyos fiscales a las industrias 
donde predominan los varones. Incluyendo sectores como 
los de las energías renovables, la ingeniería, la ciencia y 
la tecnología.47 Las medidas podrían incluir capacitación, 
políticas para crear lugares de trabajo más favorables a 
las mujeres y metas concretas para incrementar el empleo 
de las mujeres.

4. Aplicar una perspectiva de género a las políticas comerciales.  
A medida que las reglas y tratados comerciales se adaptan 
para responder a los efectos del COVID-19, los sectores 
clave donde predominan las mujeres podrían protegerse 
con exenciones temporales como medio para impulsar la 
recuperación. Los gobiernos deberían asimismo pensar en 
adoptar regímenes comerciales simplificados, incluidos 
aquellos dirigidos al comercio transfronterizo, para simplificar 
la documentación y las formalidades para la importación y 
exportación, y para reducir considerablemente los costos de 
transacción, y facilitar así los medios de vida de las mujeres.48  

5. Mantener la inversión en la educación de las niñas. Es impe-
rativo prevenir que las niñas interrumpan la adquisición de 
las habilidades y los conocimientos que serán necesarios 
para obtener resultados a largo plazo. En la crisis del ébola 
en 2014 se observó un incremento de las responsabilidades 
domésticas de las niñas que limitó el tiempo que dedicaron 
al estudio y aumentó las horas dedicadas a la generación 
de ingresos. Esto las empujó a abandonar la escuela.49 Es 
importante trabajar con las comunidades, el personal docente 
y las personas jóvenes para promover métodos de aprendizaje 
inclusivos, así como mantener la inversión en la educación 
de las niñas y mitigar los efectos de la brecha digital en la 
enseñanza virtual.50 Durante el cierre de las escuelas a causa 
del ébola, Sierra Leona estableció programas educativos a 
través de la radio. A pesar de la baja calidad y los problemas 
de acceso por la falta de cobertura de las señales, así como 
de aparatos de radio y baterías, para las niñas y los niños los 
programas fueron una forma de continuar su educación.51
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6. Analizar los presupuestos y las medidas de recuperación 
desde una perspectiva de género. La presupuestación y las 
evaluaciones del gasto con perspectiva de género ayudan 
a garantizar que las mujeres se beneficien de los estímulos 
económicos y no sean las más castigadas por otra ola de 
medidas de austeridad. Tras la recesión de 2008, en el Reino 
Unido las mujeres sufrieron el 86% de los recortes al gasto,52  
especialmente con la reducción de las prestaciones sociales y 
el aumento de los impuestos directos.53 Esto podría haberse 
evitado si el Gobierno hubiera aplicado una evaluación del 
gasto que tomara en cuenta el impacto diferenciado de género 
como parte del análisis distributivo.54 El marco del Gobierno 
de Escocia para evaluar las decisiones relativas a la crisis del 
COVID-19 incluye consideraciones de los efectos de estas 
resoluciones en la igualdad.55 

7.   Apoyar el multilateralismo y los enfoques coordinados. 
La crisis económica mundial exige una respuesta mundial 

coordinada. Se han anunciado planes de estímulo para 
apoyar los sistemas de salud y las economías; sin embargo, 
no todos los países están en condiciones de responder. En 
muchos países de ingreso bajo, los pagos a acreedores han 
sido más elevados que el gasto en atención médica.56 El G20 
y el FMI han suspendido el pago de la deuda para los países 
más pobres durante 2020.57 Este y otros esfuerzos similares, 
incluyendo que se garantice la asistencia oficial para el desa-
rrollo,58 se tornan necesarios para otorgar a los países la muy 
necesaria liquidez para que puedan proteger a su población 
contra los devastadores efectos económicos y alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como señaló el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, “dado 
que algunas enfermedades son fácilmente transmisibles 
más allá de las fronteras de un Estado (...) los Estados más 
económicamente desarrollados tienen una responsabilidad 
y un interés especiales en ayudar a los Estados en desarrollo 
más pobres a este respecto”.59 

ONU Mujeres y sus aliados en acción 

Invertir en el empoderamiento económico es fundamental para 
concretar los derechos de las mujeres y la igualdad de género y, a 
la vez, sirve para cimentar caminos directos hacia la erradicación 
de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Para apoyar 
la resiliencia de las mujeres contra los choques económicos sin 
precedentes derivados del COVID-19, ONU Mujeres está trabajando 
con sus asociados para garantizar que las medidas en favor de 
la seguridad de los ingresos, el trabajo decente y la autonomía 
económica de las mujeres tengan prioridad en la respuesta y la 
recuperación de la crisis por el COVID-19. Tanto en los ámbitos 
nacionales, regionales y mundiales y en consonancia con el 
principio de no dejar a nadie atrás. 

Resaltar los efectos económicos diferenciados en las mujeres 
a la hora de elaborar las políticas de respuesta
ONU Mujeres pone a disposición tanto un análisis de género 
como datos desagregados por sexo para aportar información a 
las medidas y políticas de respuesta al COVID-19. A medida que 
se generan, pone a disposición estos datos sobre los efectos y 
las respuestas a la crisis por la pandemia en su portal Women 
Count. En China, Ecuador, Georgia, Jordania, Libia, Palestina y 
Sudáfrica se efectuaron evaluaciones rápidas de impactos de 
género para determinar los efectos del COVID-19 en las mujeres 
que trabajan en las economías formales e informales, incluidas 
las emprendedoras y las pymes de mujeres. Trabajando en 
conjunto con las compañías de servicios de telefonía celular 
del sector privado, la Oficina Regional de ONU Mujeres para 
Asia y el Pacífico diseñó y desplegó una encuesta de evaluación 
rápida para teléfonos inteligentes entre más de un millón de 

personas. Así, ha registrado las consecuencias socioeconómicas 
del COVID-19 en la vida de mujeres y hombres. 

Programas de estímulo económico con perspectiva de género
ONU Mujeres está prestando apoyo a los gobiernos, incluidos 
los de América Latina y el Caribe, África, y Asia y el Pacífico, para 
diseñar programas de estímulo económico orientados a las 
mujeres, las trabajadoras y trabajadores jóvenes y aquellos de 
la economía informal. También creó una matriz para analizar 
los planes de respuesta y recuperación sociales y económicos 
considerando cuatro dimensiones: estímulo económico y eco-
nomía de mercado; medios de vida y protección social; servicios 
públicos y la economía de los cuidados, y marcos financieros 
propicios para aumentar los recursos para las medidas de alivio 
y recuperación con perspectiva de género. En alianza con la 
OIT, aplica evaluaciones rápidas de impactos de género en el 
campo del empleo, estimando las necesidades de inversión 
pública en los sectores de la salud y los cuidados, y prestando 
apoyo para el diseño de planes de estímulo económico con 
perspectiva de género.  

Promoción de redes ampliadas de protección social para las 
mujeres y los hogares
ONU Mujeres está asesorando a diversos gobiernos sobre 
aquellas medidas para aportar ingresos a los sectores más 
afectados por las políticas de cuarentena y confinamiento 
contra el COVID-19 y que a su vez concentran a más mujeres. 
Entre otras cosas, mediante la ampliación de los programas de 
transferencias monetarias y advirtiendo sobre los efectos de 
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las condicionalidades al otorgar estos recursos. También está 
tratando de hacer más accesible la banca móvil para garantizar 
que las mujeres, incluidas las que trabajan en la economía 
informal, puedan acceder y controlar el uso de los fondos. En 
Jordania, trabaja en asociación con el Programa Mundial de 
Alimentos para otorgar transferencias monetarias directas 
en los campos para personas refugiadas, mediante el uso de 
la tecnología de “cadena de bloques”. Trabaja además con los 
gobiernos, asociaciones de mujeres y otros grupos para que las 
mujeres accedan a la información sobre los planes estatales de 
respuesta a los impactos económicos de la pandemia y facilita 
el acceso a dichos planes.

Adquisiciones con perspectiva de género
El COVID-19 ha interrumpido las cadenas de abastecimiento, 
por lo que el sector público y privado se han visto forzados a 
diversificar su base de proveedores. ONU Mujeres promueve 
licitaciones públicas y privadas dirigidas a las empresas de 
mujeres y apoya a las emprendedoras para que accedan a 
las nuevas oportunidades en este terreno. En Sudáfrica, está 
brindando apoyo para una base de datos de las empresas de 
mujeres que prestan algunos de los servicios públicos esenciales 
que requiere el Gobierno. En Malí, está comprando alimentos 
a empresas y cooperativas de mujeres para preparar los kits 
de supervivencia para personas en situación vulnerable. En el 
Senegal, está apoyando para que las productoras de arroz sean 
proveedoras en los programas gubernamentales de entrega 
de alimentos. 

Apoyar la productividad de las empresas de mujeres
ONU Mujeres está apoyando a los Gobiernos de Fiji, las Islas 
Salomón y Vanuatu para mantener la función crítica de los 
mercados y así proteger a las vendedoras, vendedores y clientes. 
En Sudáfrica, trabaja con el Gobierno para otorgar pases para que 
las agricultoras entreguen alimentos a los mercados durante el 
período de distanciamiento físico. En África occidental, asesora 
para que las mujeres que trabajan en las cadenas de valor agrícola, 
se capaciten en la producción de jabón y alcohol en gel para 
manos. En Malawi y Uganda, proporciona a las agricultoras y otros 
trabajadores de la economía informal, equipos de saneamiento, 
higiene y protección para frenar los efectos del COVID-19 en sus 
lugares de trabajo.

Trabajando con el sector privado
ONU Mujeres ha promovido y apoyado para que en sus respuestas 
al COVID-19, el sector privado tenga presentes en sus relaciones 
con el personal, proveedores y clientes, sus responsabilidades con 
la igualdad de género. Los Principios para el Empoderamiento de 
las Mujeres, establecidos por ONU Mujeres y el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, sirven de marco para esta labor de 
promoción en todo el mundo. ONU Mujeres colabora con uno 
de los mayores conglomerados industriales de Turquía, donde 
trabajan 90.000 personas. Y aplica evaluaciones de género a 
su respuesta institucional al COVID-19. Preparó asimismo un 
conjunto de notas orientativas y seminarios en la red para 
compartir buenos ejemplos de respuestas sensibles al género 
al COVID-19 con empresas y emprendedoras.

Este documento de políticas fue elaborado por Jade Cochran, Bobo Diallo, Seemin Qayum, Anuradha Seth (Sección de Empoderamiento 
Económico de ONU Mujeres) y Silke Staab (Sección de Investigación y Datos de ONU Mujeres), con datos y estadísticas aportadas por 
Ginette Azcona (Sección de Investigación y Datos de ONU Mujeres) y la edición de Tara Patricia Cookson (Ladysmith). Traducción: 
Verónica Torrecillas.

Otros recursos

Recursos de las Naciones Unidas sobre los efectos económicos del COVID-19 en las mujeres 
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