JUNIO 2021

FORTALECER Y PROMOVER
EL EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO DE LAS MUJERES
TRAS LA CRISIS DE LA COVID-19:
UNA OPORTUNIDAD PARA
RECONSTRUIR MEJOR
WWW.GWLVOICES.COM

FORTALECER Y PROMOVER EL
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
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PARA RECONSTRUIR MEJOR
El presente documento expone la
visión de GWL Voices for Change
and Inclusion con relación a las
medidas clave que son necesarias
para mitigar las consecuencias de la
pandemia de la COVID-19 sobre el
empoderamiento económico de las
mujeres. Su objetivo es servir como
documento de incidencia para
apoyar mensajes estratégicos por
parte de las mujeres líderes que
conforman GWL en foros y
procesos multilaterales,
incluyendo en el contexto del 25º
aniversario de la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing y el
Foro Generación Igualdad.
La pandemia de la COVID-19 se ha
convertido en una crisis global
imprevisible y sin precedentes.
Aunque todavía es demasiado
pronto para dimensionar sus efectos
a largo plazo, las previsiones sociales
y económicas ofrecen escenarios
extremadamente preocupantes,
con consecuencias especialmente
devastadoras para las mujeres.
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Debido al desplome de la actividad
económica, las mujeres se
encuentran en una peor posición que
los hombres para enfrentar esta crisis.
No solo como consecuencia directa
de la precariedad y vulnerabilidad
preexistente del empleo femenino,
sino también, porque a diferencia de
cualquier otra recesión reciente, la
desaceleración económica
desencadenada por la pandemia de
la COVID-19 ha golpeado muy
duramente a los sectores más
feminizados, tales como la industria
manufacturera, la hostelería y el
comercio.
Datos recientes confirman también,
un impacto diferenciado y más
severo sobre las PYME dirigidas por
mujeres a escala mundial, en parte
debido a su menor acceso a las
tecnologías y las habilidades
digitales, a los servicios y activos
financieros y a las redes
empresariales [1].

De hecho, el empleo de las
mujeres se concentra de forma
abrumadora en el sector
informal. Con una escasa
protección social y laboral, no es
de extrañar que las mujeres
trabajadoras del sector informal
hayan cargado con la peor parte
de la crisis del COVID-19. Entre
ellas, las trabajadoras domésticas
se han visto particularmente
afectadas, dado que, a pesar del
aumento en la demanda de
servicios de limpieza y cuidados,
los confinamientos y las medidas
de cuarentena han dificultado la
realización de su trabajo, lo que
ha derivado en una reducción de
ingresos y de empleo entre esta
fuerza laboral mayoritariamente
femenina [2].

[1] ONU Mujeres (2020). Guía para la acción: Apoyar a las PYME para garantizar que la recuperación económica tras la
pandemia de COVID-19 es inclusiva y sensible a las cuestiones de género.
[2] Centro de Solidaridad (2020). Trabajadoras del servicio doméstico dejadas al margen.
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Aunque la destrucción de empleo ha afectado de
forma desproporcionada a los empleos peor
remunerados y poco cualificados, las mujeres de
todos los grupos de ingresos se han visto muy
perjudicadas como consecuencia del desgaste
asociado con el aumento de las dificultades para
conciliar la vida familiar y laboral durante la
pandemia. De hecho, en todo el mundo el aumento
en la demanda de servicios de cuidados en el
contexto de la crisis de la COVID-19 como
consecuencia del cierre de escuelas y las medidas
de confinamiento no solo ha intensificado y agravado
la ya de por sí desproporcionada carga de tareas
domésticas y de cuidados no remuneradas de las
mujeres, sino que, además, ha derivado en la
reducción de sus jornadas laborales o su salida
definitiva del mercado de trabajo. Los datos
disponibles confirman que las mujeres, que antes de
la pandemia ya dedicaban en promedio tres veces
más tiempo que los hombres a la realización de
tareas domésticas y de cuidados no remuneradas,
continúan soportando una mayor carga [3].
A medida que la crisis profundiza las inestabilidades
del mercado laboral y las desigualdades de género en
el acceso a los recursos económicos y la división de
las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas,
se espera que muchas más mujeres caigan en la
pobreza. Los efectos desproporcionados sobre las
mujeres podrían, por tanto, revertir décadas de
logros alcanzados en materia de igualdad de
género en el mercado laboral, así como agravar
las disparidades existentes y las perspectivas de
recuperación.

[3] ILO, 2020, Observatorio de la OIT: La COVID 19 y el mundo del trabajo. Quinta edición.
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GWL Voices for Change and Inclusion, llama a líderes mundiales de
todos los sectores de la sociedad, a reforzar sus compromisos para
abordar estos impactos y para integrar la igualdad de género como
un elemento central y esencial de todas las respuestas y los
esfuerzos de recuperación como catalizador para reconstruir un futuro
inclusivo, sostenible y resiliente para todos y todas.

ACCIONES RECOMENDADAS
Protección del empleo
Ofrecer apoyos específicos a sectores y ocupaciones
feminizadas, incluyendo a través de planes de estímulo fiscal en
sectores donde las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas.
Apoyar a empresas y negocios dirigidos por mujeres, a través
de ayudas directas, préstamos subvencionados y con garantías
estatales y aplazamientos y exenciones de impuestos y de pagos
de la seguridad social.

Ampliar y reforzar la perspectiva de género en los sistemas de
seguridad social, mediante pisos de protección social que cubran
a todas las mujeres trabajadoras en el sector formal y el sector
informal, a través de la combinación de planes contributivos y no
contributivos.
Promover marcos normativos y políticos para facilitar e incentivar
la transición de trabajadoras y unidades económicas de la
economía informal a la economía formal, incluyendo a través de
la introducción de sistemas simplificados de cálculo y de pago de
impuestos y contribuciones de acuerdo con la Recomendación nº.
204 de la OIT.
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La economía del cuidado
Implementar medidas para reducir y redistribuir las
responsabilidades domésticas y de cuidados en los
hogares y para facilitar la conciliación laboral y familiar,
incluso en el contexto del teletrabajo.
Priorizar inversiones en la economía del cuidado y en el
diseño de sistemas integrales de cuidado, incluyendo
mediante la provisión de servicios de guardería asequibles y de
calidad, y servicios de cuidados de larga duración para
personas enfermas y/o ancianas.

Reformas legales
Reformar y derogar leyes que, directa o indirectamente,
discriminen a las mujeres, y adoptar legislación que
promueva el empoderamiento económico de las mujeres.

Ratificar el Convenio 189 de la OIT y garantizar los mismos
derechos y protección legal a las trabajadoras domésticas
que al resto de trabajadores/as.

Generación de bienes
Asegurar la inclusión financiera de las mujeres como un factor
clave para promover una mayor participación económica de las
mujeres y responder a las demandas de crédito no cubiertas,
especialmente entre micro, pequeñas y medianas empresas
propiedad de mujeres.
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Garantizar que las mujeres y las niñas tengan un mayor acceso
a Internet y a la tecnología móvil, incluyendo mediante
inversiones en iniciativas educativas y de alfabetización digital
a fin de reducir la brecha digital de género.
Fomentar y facilitar el acceso de las mujeres a estudios y
profesiones en disciplinas STEM.
Ofrecer a las mujeres formación en estrategias
empresariales, habilidades digitales y educación financiera
para fomentar su resiliencia y competitividad.

Prácticas del sector público
y privado
Adoptar medidas para fomentar una mayor participación de
empresas propiedad de mujeres en procesos de
contratación pública.
Integrar los principios de igualdad de género en las
prácticas y la cultura empresarial, tales como el principio
de igual remuneración por trabajo de igual valor; permisos
parentales, cadenas de suministro sensibles al género; y
políticas para prevenir y eliminar la violencia contra las
mujeres.
Fomentar inversiones con perspectiva de género en
empresas lideradas o de propiedad de mujeres; en empresas
que promueven la igualdad de género en el lugar de trabajo;
y en empresas que desarrollan productos/servicios que
tienen un impacto sobre la calidad de vida de las mujeres.
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Políticas macroeconómicas
Adoptar políticas comerciales sensibles al género y eliminar
las barreras comerciales que limitan el acceso de las mujeres a
los mercados internacionales.
Garantizar políticas fiscales con perspectiva de género a fin
de asegurar recursos para la implementación de políticas de
igualdad de género y para promover los derechos de las
mujeres.

Liderazgo para la recuperación
económica
Apoyar y fomentar la participación activa y el liderazgo de
las mujeres en todos los niveles de la respuesta a la crisis de la
COVID-19 y en los planes de recuperación económica.
Apoyar y financiar soluciones locales orientadas a las
mujeres para impulsar cambios sistémicos que fomenten la
resiliencia económica de las mujeres a nivel comunitario.

Cambiar las normas sociales
Desarrollar políticas nacionales con financiación adecuada
para enfrentar el aumento de la violencia de género durante
la pandemia y para eliminar la violencia y el acoso en el lugar
de trabajo de acuerdo a lo establecido por el Convenio número
190 de la OIT.
Implementar medidas para transformar las normas y
prácticas discriminatorias que niegan a las mujeres sus
derechos socioeconómicos y restringen su autonomía y
oportunidades económicas.
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Recopilación de datos para una
mejor toma de decisiones
Invertir y recopilar datos desagregados por sexo para
garantizar que los efectos diferenciados de la pandemia sean
identificados y abordados de forma efectiva en la respuesta a la
crisis y los planes de recuperación.
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SOBRE
GWL VOICES
GWL Voices for Change and Inclusion es un grupo que une las
voces de mujeres que con sus trayectorias profesionales han
contribuido de manera significativa en las agendas multilaterales
para promover la asistencia humanitaria, abogar por los principios
de los derechos humanos y las políticas normativas, avanzar en el
desarrollo sostenible, y buscar soluciones pata los conflictos y
desafíos más complejos del mundo.

NUESTRO
OBJETIVO

Llamar la atención y crear
conciencia sobre la
necesidad de lograr la
plena igualdad de género
y el empoderamiento de
las mujeres en todos los
ámbitos de la sociedad y
la importancia
fundamental del
multilateralismo como
vehículo deapoyo aeste
objetivo fundamental de
construir sociedades más
inclusivas y equitativas.

DESCUBRE NUESTRAS ACCIONES
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LISTADO DE MUJERES
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Irina Bokova
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Karin Sham Poo
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Mari Simonen
María Elena Agüero
María Eugenia Brizuela de Avila
María Fernanda Espinosa Garcés
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Melanne Verveer
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Zainab Bangura
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