
“Además, por ejemplo, mi consuegra, fue a 
cuidar una abuelita al hospital y hubo 
intercambio y le regalaron carne, huevos. Acá 
se está usando, se está volviendo a eso. Todos 
de las familias charrúas, las otras familias 
también son charrúas, las que hacen esas 
prácticas.” Lideresa Indígena Charrúa.

“Y esas madres que no están estudiando, que no tienen el estudio más 
elevado, ellas son amas de casa, crian un montón de gallinas en la casa. A 
veces, ellas me traen huevos. Como la carne está muy costosa, ellas me 
traen los huevos y dicen así “vea, nosotras trajimos esos huevos, ¿será que 
usted podría en cambio darme un poco de carne de cerdo o res?” Entonces, 
tiene todo el sentido la crianza de gallinas en la casa, si no tiene renta fija, 
ellas hacen trueque. Porque nuestra tradición era la del trueque, no era 
vender por dinero, no era eso. Como gano mi salario, compro un poco de 
carne, guardo en la nevera, puede que un niño quiera comer carne de cerdo 
o de res. La de cerdo no tanto porque ellos crían también en la casa, pero la 
de res casi no hay, está muy cara ¿cierto? Entonces, me traen los huevos, o 
algo así y hacemos el cambio.”  (Delmira Peres - Lideresa Avá-Guarany – sur 
de Brasil)

Las mujeres generaron incentivos para reactivar sus econo-
mías, mediante el mapeo de los distintos proyectos y 
experiencias económicas identifican la variedad de activida-
des productivas que realizan, que suelen tener un estrecho 
vínculo con los saberes propios y tradicionales y, por lo tanto, 
con la preservación y reproducción de sus culturas (campesi-
nas, indígenas y afro).

Las mujeres destacaron la importancia que tiene una ética 
del cuidado comunitario, en el que ellas lideraron 
distintas prácticas de autocuidado en las familias y 
comunidades.

Esta crisis ha sido una oportunidad para que la creciente 
participación social y política de las mujeres en los espacios 
comunitarios en Chile se haga visible y se valore como 
aporte a la sociedad, cumpliendo un rol fundamental en 
este proceso las lideresas mujeres que han prolongado su 
acción de cuidado hacia sus comunidades
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Recomendaciones

Trabajo Productivo

en el 1º trimestre de 2021
17,9 %   

de mujeres rurales  
no tienen ingresos propios

22 %

Trabajo Doméstico NO Remunerado

Colombia Perú Chile

20,6%
al PIB 
(DANE, 2015).

70%
de las personas 
empleadas en 

trabajo 
doméstico 

remunerado  
fueron despedidas

48%
de las personas 
empleadas en 

trabajo 
doméstico 

remunerado  
fueron despedidas

Colombia Perú Chile Brasil

Colombia

Perú

Chile

Uruguay

Brasil

La jornada de 
trabajo de una 

mujer de trabajo 
doméstico es

10h 24min
superior a la de 
una hombre por 

semana

39h 30min
semanales

Destinan las 
mujeres a las 

labores 
domésticas.

15h 50min
semanales

Destinan los 
hombres a las 

labores 
domésticas no 
remuneradas.

Hombres

Mujeres

del tiempo destinan 
las mujeres a las 

labores 
domésticas 

1/4 parte o
24,7%

casi

Voces

El trabajo doméstico 
remunerado contri-
buye

“En el mundo de las 
mujeres charrúas hay 
todo un tema de la 
informalidad, que hay 
muy pocas que trabajan 
y tienen un trabajo 
estable con caja, por lo 
menos, en donde nos 
movemos nosotros, o 
son empleadas domésti-
cas o trabajan informal-
mente, así, en la feria y 
esto se vio terriblemente 
afectado. O son artesa-
nas o bueno, muchas 
profesiones también, 
oficios, pero se vieron 
ampliamente afecta-
das” Lideresa de 
Uruguay

Voces

“Y ahora, con la pandemia, el desempleo, eso es lo 
más que hay, entre las madres inmigrantes, el 
desempleo está por las nubes.”Lideresa Migrante 
dominicana, Uruguay.

Se incrementó  la 
demanda del 
cuidado de los y 
las hijos e hijas y 
de las personas 
afectadas por la 
Covid-19, 
generándose 
sobrecarga de 
trabajo para las 
mujeres.  

Las mujeres dedican 
aproximadamente   

labores 
domésticas no 
remuneradas 
con brechas más 
amplias en las 
ciudades que en 
zonas rurales (DANE, 

2021).  

que los hombres, a 
5 horas más 

Mujeres jefas de hogar

Hombres Jefes de hogar

Mujeres jefas de hogar

Hombres Jefes de hogar

Mujeres rurales

Hombres rurales

38%

20%

34%

28%

18,1%

15,1%

 

4 de cada 5 mujeres

Trabajo Reproductivo

Links Fuentes

Uruguay
•Sistema de Uruguay: 
•https://www.gub.uy/sistema-cuidados/
•https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19353-2015 

Colombia
•Sistema cuidado Bogotá:  
•https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/sistema-distrital-de-cuidado-en-bog
ota-sitio-web
•https://oemcolombia.com/
•https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferen
cial-e-interseccional Regionales
•https://www.rimisp.org/mujeresyterritorios/ 
•https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
•https://oig.cepal.org/es

Brasil 
•https://www.pressenza.com/es/2021/01/red-de-mujeres-lanza-campana-po
r-la-justa-division-del-trabajo-domestico/

• CEPAL. (2020). Enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas 
durante y después de la pandemia de COVID-19 requiere financiamiento, 
respuesta, prevención y recopilación de datos. Obtenido de 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/c2000875_web.pdf
• PNUD. (2020).  Los impactos económicos del covid-19 y las desigualdades 
de género recomendaciones y lineamientos de políticas públicas. Panamá. 
Obtenido de 
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/womens_
empowerment/los-impactos-economicos-del-covid-19-y-las-desigualdades-
de-gene.html
• DANE. (2015). Siete estudios realizados a partir de la encuesta nacional de 
uso del tiempo. Colombia, 2012 - 2013. Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ENUT/INVESTIGAS_
Siete_estudios_ENUT.pdf 
• DANE. (2020). Mujeres rurales en Colombia. DANE. Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/sep-2020-
%20mujeres-rurales.pdf
• ONUMUJERES. (2020).  Pandemia, políticas públicas y desigualdades de 
género en Uruguay. Montevideo. Obtenido de 
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/06/pandemia-politi
cas-publicas-y-desigualdades-de-genero-en-uruguay 
• COREWOMAN. (2020). ¿Cómo se estan adectando los sectores 
feminizados debido al COVID-19? COREWOMAN. Obtenido de 
https://blogcorewomanorg.files.wordpress.com/2020/05/sectores-feminizad
os-4.pdf 
•https://www.dieese.org.br/outraspublicacoes/2021/graficosMulheresBrasilR
egioes2021.html
•https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2421/pnact_2021_1tri.
pdf

Trabajo Doméstico Remunerado

Datos Latinoamérica y Caribe

Datos por País

Datos por País

Horas dedicadas 
al trabajo 
doméstico 
NO remunerado
en el 2020

El trabajo doméstico remunerado es 
altamente precarizado y no es posible 
realizarlo de forma remota, por lo tanto, ha 
sido uno de los sectores más golpeados por 
la crisis en América Latina y el Caribe 
(ponemos informes fuente que permitan 
profundizar)

Porcentaje de personas 
que perdieron su empleo 

Servicios

53%

30%
Comercio

Principales sectores 
de trabajo en mujeres:

Salario mujeres

Salario Hombres

Brechas Salariales
sector formal

41,2%

11,7%

Salida de las mujeres 
de la fuerza laboral  

Participación laboral de 
las mujeres durante la 
pandemia 
(abril y junio de 2020)

Estancamiento de los 
emprendimientos 
económicos ejecutados 
fundamentalmente por 
mujeres.

Se vieron afectados los 
empleos informales 
estacionales, como la 
recolección de frutas y 
trabajos agrícolas.  

Salario mujeres

Salario Hombres

Brechas Salariales
sector informal

Hombres de cualquier raza
y mujeres blancas /caucásicas

36 - 38%

42%
Mujeres asc indígena o afro

Porcentaje de 
ocupados en sectores 
críticos: 

Porcentaje de jefes de hogar 
que perdieron su empleo 

Porcentaje de personas rurales 
que perdieron su empleo 

Mujeres

14,8%
Hombres

Tasa de desempleo 
para el 2020

5%

La brecha salarial entre los 
sectores formal e informal es:

5,2%

29%

La brecha salarial entre
 hombres y mujeres es de:

Brecha Salarial

Mujeres Urbanas

19,2%
Hombres Rurales pobres

Personas que 
no poseen ingresos 
propios 

Garantizar la subsistencia con medidas de 
cobertura socioeconómica adecuada a las necesi-
dades de familias generalmente numerosas y de 
las mujeres con trabajos de carácter informal 
(venta de artesanías, servicio doméstico, no 
monotributistas), a las que no llegan las cobertu-
ras sociales adheridas al mundo del trabajo.

Los programas de transferencias condiciona-
das y no condicionadas son importantes en el 
momento de la crisis y posteriormente, pero 
éstas deben ser articuladas con las propuestas 
y condiciones territoriales y organizativas en 
las que se encuentran las mujeres, de manera 
que sus efectos puedan proyectarse a un largo 
plazo.

Las políticas y modelos económicos deben 
reconocer los aportes que se hacen desde el 
trabajo reproductivo, tanto el remunerado 
como el no remunerado, de manera que los 
sistemas de cuidado que se generen tengan en 
cuenta tanto el trabajo doméstico como los 
demás trabajos reproductivos que garantizan 
el cuidado de la vida, como por ejemplo, el 
cuidado de los bienes comunes, la protección y 
preservación de las semillas nativas, el cuidado 
de los bienes comunitarios, entre otros, según 
el territorio y las comunidades (campesinas, 
indígenas y/o afro).

7,5%

Año 2019

10,5%
Año 2020

8,4%
Mujeres

12,4%
Hombres

Tasa de desempleo 
anual: 

Tasa de desempleo del 
2020: 

8,8%

"Eso ha sido terrible 
porque nosotras hemos 
tenido que ser madres, 
profesoras, psicólogas y 
doctoras también, 
porque como que todo 
se ha ido perdiendo, los 
niños no van a clases, ya 
mucho tiempo que los 
niños no van a clases, 
tampoco podemos salir 
porque si tenemos que 
salir con quien dejamos 
a los niños, tenemos que 
andar cargando con 
ellos, entonces ha sido 
complicado” (Lideresa 
de Tirúa, Chile).

“Yo creo que en 
realidad las mujeres 
siempre hemos 
tenido sobrecargas, 
porque uno cuando 
uno tiene otro tipo de 
trabajo, generalmen-
te el hábito normal es 
salir regresar en la 
tarde tal vez, en la 
noche sigue con el 
resto de actividades, 
con la familia, pero 
en el entorno las 
mujeres indígenas, 
en la vida diaria 
hacen 63 a 66 activi-
dades en un día.” 
(Mujer indígena del 
sur occidente colom-
biano, 2021)

“Las mujeres indígenas 
trabajan mucho. Están 
aquellas que no 
estudian y que no 
trabajan por fuera, pero 
laboran mucho en la 
aldea. Trabajan en los 
cultivos con el marido, 
cultivando las semillas 
tradicionales, cuidando 
de la casa, los hijos, la 
familia, las enseñanzas 
de la cultura. Son ellas 
quienes enseñan las 
costumbres tradiciona-
les, quienes enseñan 
nuestra lengua, quienes 
cuidan de los hijos de las 
hermanas y familiares 
que trabajan en la 
escuela y que trabajan 
fuera de la aldea, 
quienes hacen artesanía  
(Delmira Peres - Lideresa 
Avá Guarani, Brasil).

La tasa de desempleo entre 
las mujeres alcanzó 

la más alta de la serie 
histórica de la Encuesta 
Nacional Continua por 
Muestreo de Hogares del 
Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística 
(IBGE), que se inició en el 
año 2012

Servicios y Comercio  
son dos sectores económicos 
que cobijan a

$

“El nivel de la alimentación de las mujeres y la comunidad de un 
modo general empeoró, es un hecho. Nosotros estamos viviendo 
momentos muy difíciles. En mi comunidad se adoptó la siguiente 
estrategia: las mujeres van a pedir alimento en las calles, en las 
casas. Este es un periodo que habíamos superado, pero volvimos 
a eso. Lo que ellas recolectan, la comunidad se reúne, cocina y 
comparte entre todos”
sRita Gomes - Lideresa Potiguara – nordeste de Brasil

Colombia

Perú

Chile

Uruguay

Brasil

La experiencia y trayectoria como 
lideresas les permitió afrontar de 
manera rápida y creativa la crisis 
por la pandemia y sus diferentes 
impactos, siendo una de sus 
respuestas el apoyo en la 
alimentación y soporte emocional 
entre las integrantes de sus 
organizaciones.

“yo vendía mi chicha, yo salía 
a vender mi canchita, tal vez 
de alguna forma yo traía a la 
casa para comer, a veces mis 
hijos están en Lima y no 
pueden hacerme llegar, así 
me contestaban, para conso-
larles ellas lloraban, enton-
ces en mi corazón yo tenía 
esa pena, esa desesperación 
y decía como voy hacer 
como dirigente, yo decía 
vamos hacer como sea, no te 
preocupes, voy a conversar 
con algunas personas, 
aunque sea para comer yo 
voy hacer cualquier cosa” 
(Adelina).

“cada uno ha tratado de salir 
adelante, en este caso como 
jugando tuvimos la iniciativa de 
pintar una mascarilla en papel, 
(...) e invitaba también a que 
otros realicen esta propuesta ya 
que no podíamos exponer en 
galerías o museos y que 
podíamos hacer nuestro arte en 
un bien que todo usamos hoy en 
día, por lo menos aquí en Lima 
que es el tapabocas, ahí comenzó 
el juego como una forma de 
expresarse y se fue replicando, lo 
replico luego Violeta, mi 
hermana, mi tío, todos los 
pintores, luego también se pudo 
hacer un proyecto para llevar 
materiales a Sarhua para que las 
mujeres puedan realizar su arte.” 
(Venuca Evanan)

2.
ECONOMÍA DEL CUIDADO


