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Desafíos sociales asociados a la 
pandemia del COVID-19 en
América Latina y el Caribe
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• Iniciativa CORE – COVID-19 Responses 4 Equity

• La urgencia de un enfoque de genero

• Informalidad, Desafíos de empleo y ejemplos 
de iniciativas de respuestas

• Sistemas agroalimentarios y ejemplo de 
iniciativas de respuestas

• Nuevas economías, reconstruyendo un sistema 
mejor



Iniciativa CORE: COVID-19 Responses 4 Equity

Áreas de investigación:

1. Políticas monetarias, fiscales y regulatorias para mitigar los impactos del 
COVID-19;

2. Medidas en los sectores público y privado de protección social, 
seguridad alimentaria, apoyo Pymes, empleo

3. Respuestas que salvaguarden las libertades democráticas, mejoran la 
seguridad y promueven el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes;

4. Genero eje transversal y central a todas las áreas

• 25 think tanks, redes y consorcios de países en desarrollo
• Contribución IDRC  CA $ 25 M
• 21 proyectos en 42 países en 5 regiones
• 8 proyectos seleccionados en ALC (globales & regionales)



La urgencia del enfoque de género en respuesta COVID: 

Algunos datos para América Latina 



COVID-19: Trabajo de cuidados y doméstico no remunerado

- la doble carga se acentúa

• Las mujeres dedican 
diariamente al trabajo 
doméstico y de cuidados no 
remunerados el triple del 
tiempo que dedican los 
hombres a las mismas 
tareas. 

• Las mujeres destinan a las 
actividades de trabajo 
doméstico y de cuidados 
entre 22 y 42 horas 
semanales



COVID-19, informalidad y género:

• Solo 15% mujeres afiliadas a la seguridad social

• 83% trabajadoras domesticas en precariedad 
laboral = casi 15% total mujeres ocupadas en la 
región  (Iniciativa WIEGO)

• Vendedoras ambulantes, mercados informales, 
agricultoras de subsistencia  (Iniciativa GRADE Perú y 
RIMISP)
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Trabajadores informales y el COVID-19: respuestas 
basadas en evidencia a la crisis en la base de la 
pirámide económica 

Países focales: Ghana, India, México, Perú, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia

Fuente: WIEGO www.wiego.org

Encuesta a mas de 2200 trabajadores informales, mayoría mujeres:
• 70% ingresos = 0
• + 50% hambre



COVID-19, Empleo y genero:

• 34 millones de empleos perdidos desde el comienzo 
de la pandemia

• 32 millones de personas dejaron de ser 
económicamente activas

• Mujeres sobre-representadas en sectores más 
afectados por confinamiento

• Ej. América Latina es la región del mundo con mayor 
porcentaje de empleo femenino en turismo:  

• Casi el doble de mujeres empresarias en turismo 
que en cualquier otro sector 
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Sistemas 
alimentarios

Mercados 
laborales

Protección 
social

Programas de empleo temporario: 

En Perú GRADE en alianza con el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo para colaborar entre otros en:

1) Trabaja Perú – Más que 60% de beneficiarios del programa mujeres 
en pobreza extrema. Inclusión de un componente de formación para 
el empleo virtual. Piloto con entre 500 – 600 participantes en 6 
municipalidades de Lima

2) Invitación al sector privado a participar en programa piloto de empleo 
temporario de 3 meses - evaluación de impacto de programa.

En Argentina, Colombia y Ecuador: investigación para informar el diseño 
e implementación de programas de empleo temporario

Respondiendo a los impactos socioeconómicos de la COVID-19 
con un enfoque en género: sistemas alimentarios, mercados 
laborales y protección social en América Latina



Impacto de COVID-19 en la agricultura familiar y la seguridad alimentaria en 
América Latina: respuestas de política pública 

En 2019 47,7 millones de personas vivían con hambre

1 de cada 3 habitantes no tuvo acceso a alimentos nutritivos y suficientes

Inseguridad alimentaria es mayor entre mujeres y aumentando Fuente: Estado de la Seguridad Alimentaria 
en el Mundo 2020, FAO, UNICEF, FIDA



Respondiendo a los impactos socioeconómicos asociados a la pandemia
COVID-19 con un enfoque en género: sistemas alimentarios, mercados 
laborales y protección social en América Latina

 Mercados informales de alimentos: 50% compras de 
alimentos en Peru

 Proyecto: mercados tradicionales de alimentos, 

‘comedores populares’ y ‘ollas comunes’
Sistemas 

alimentarios

Mercados
laborales

Protección 
social

 Tool-kit de protocolos de bajo costo, soluciones 

logísticas y herramientas tecnológicas para impulsar 

transacciones remotas entre clientes y vendedores y 

vendedores y mayoristas.

 Diagnóstico inicial de problemas y oportunidades en 

4 distritos de Lima (terminado).



Respondiendo a los impactos socioeconómicos de la COVID-19 con un 
enfoque en género: sistemas alimentarios, mercados laborales y 
protección social en América Latina

Plataforma de compra digital

Evaluación de resultados del 
sistema de pagos digitales

Rescatando alimentos

Comedores populares

Ollas populares
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Políticas públicas concretas en
respuesta al COVID-19 y la 
reactivación económica hacia la 
agenda 2030

• Mapeo de +40 políticas públicas en respuesta a COVID-19

• Consolidación de 12 políticas hacia la agenda 2030

• Propuesta de 3 políticas públicas

• Articulación para co-crear la Red Latinoamericana de Gobiernos 

para Inversiones y Negocios de Impacto

Nuevas economías,
reconstruyendo un sistema mejor
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Conclusiones
• Genero central a las 

respuestas a los impactos del 
COVID-19 de corto, mediano y 
largo plazo. La agenda de 
equidad de género no puede 
perderse en la emergencia, ni 
en la reactivación económica

• COVID-19 como oportunidad 
de cambio sistémico para 
sociedades más equitativas y 
sostenibles

• Mirada estratégica para la 
reactivación que vincule 
creación de empleo, inclusión 
y desarrollo sostenible



¡Gracias!


