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Es cierto que hubo avances durante los últimos 
años, pero la pandemia trajo un profundo 

impacto en el empleo, ingresos y seguridad.



Más trabajos fueron destruidos en el 
sector informal que en el formal, 
especialmente al inicio de la 
pandemia, afectando en su mayoría 
a mujeres (CEPAL & OIT, 2021)



Lo que dicen los Índices recientes:



Panorama Latinoamericano



Brecha de género cerrada, por región y subíndice 



2020: El porcentaje de desempleo en mujeres más 
alto de los últimos 30 años (en el mundo)

6,4%



La tasa de desempleo en mujeres en ALC 
supera constantemente al promedio regional

12%



Los efectos de la pandemia en el trabajo femenino:



Pero lo anterior no es lo único…

La pandemia tuvo un efecto considerable en el 
trabajo del cuidado (care work)

Cada día se alcanzan 16 mil millones de horas de trabajo de cuidado 
no pagado en el mundo, ejecutado en su mayoría por mujeres



Calculadora de trabajo de cuidado no pagado

Fuente: https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/unpaidcare/en/index.html



El resultado:

Fuente: https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/unpaidcare/en/index.html



• Impacto en la salud física y mental.
• Menos oportunidades para educación básica o 

educación superior.
• Menos oportunidades de empleo.
• Inseguridad financiera ante posibles crisis.

Efectos devastadores a corto y mediano plazo:



La situación en Bolivia



En Bolivia el talento está dividido en un 
50% hombres y 50% mujeres.
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Pero los indicadores muestran situaciones preocupantes
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Desglosando el score de Bolivia:
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Desglosando el score de Bolivia:

• Desempleo: En Bolivia el 
porcentaje es mayor en 
mujeres.

• Liderazgo: 26% de las empresas 
están lideradas por mujeres.

• Sector Informal: hay más 
mujeres que hombres en el 
sector.



La situación laboral de no es diferente al resto del mundo, 
en cuanto al número de empleos en Bolivia (1991-2021)
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Reflexiones finales

• Hubo factores culturales que combinados con las 
restricciones derivadas de la pandemia, provocaron que la 
mujer dedique más tiempo a labores no remuneradas. 

• Parte de la reactivación económica pasa por impulsar el 
empleo femenino y/o reinsertando al mercado laboral a 
las mujeres que perdieron su empleo.



• En Bolivia la brecha de género sigue siendo considerable en cuanto 
a la participación y oportunidad económica. Especialmente en lo 
relacionado con el acceso a cargos de liderazgo empresarial, 
diferencias salariales. 

• Según el Foro Económico Mundial un 26% de las empresas en 
Bolivia son lideradas por mujeres. Ese dato se acerca al relevado 
por Fundación Iguales (un 25% en el caso de las empresas 
grandes).

Reflexiones finales



Para conocer más sobre la Fundación 
Iguales escanea el código:
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