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Tema: Crisis sanitaria y desigualdades de género 

Dividiré mi intervención en 3 momentos:  

1) Datos de la realidad de la región Latinoamericana que  está dejando la 

pandemia del Covid 19 

2) Las respuestas posibles a partir del movimiento de mujeres organizado en la 

República Argentina durante la pandemia; y por último 

3) La planificación de trabajo y lucha para alcanzar la sostenibilidad de la vida. 

Los aportes necesarios de la economía social y solidaria. 

 

Tomando como referencia los datos Panorama Social de América Latina 2021  de 

CEPAL, publicado el enero 2022, presentaré aspectos vinculados a la realidad de la 

temática que nos convoca. 

 Las estimaciones  2021 indican que una de cada dos mujeres no participó en 

la fuerza laboral,  y que el desempleo femenino alcanzó un 11,8%, cifra 3,7 

puntos porcentuales superior a la de la tasa de desempleo masculina, situada 

en el 8,1% . 

 Estos resultados explican la salida de las mujeres del mercado laboral y  su 

mayor representación en categorías ocupacionales afectadas por la crisis 

(trabajo independiente, trabajo en el sector de comercio, hotelería y 

restaurantes, trabajo doméstico remunerado y trabajo familiar no 

remunerado), así como por el aumento del trabajo de cuidados no 

remunerado en el contexto de la pandemia.  

 La crisis del COVID-19 también afecta de forma diferenciada a las 

trabajadoras y los trabajadores, según la edad, con un impacto 

desproporcionado entre las personas jóvenes. 

 Se prevé que el crecimiento y la recuperación económica, serán insuficientes 

para generar oportunidades laborales para quienes perdieron el empleo y es 

muy posible que los trabajo sean de peor calidad 

 En la primera línea de atención han estado las identidades feminizadas, que 

representan el 70,8% de las personas empleadas en el sector de la salud. 

(aumento de las jornadas laborales remuneradas, vieron incrementar las 

demandas de cuidados de los miembros de sus familias, ha incidido 

notoriamente en la salud mental) 

 1 de cada 3 mujeres no cotizan ni se encuentran afiliadas a la seguridad 

social.  

 se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre 

todo, la violencia en el hogar. 



Las Acciones de la Comisión de Equidad de Género de CAM en pandemia. Fue 

clave al momento de articular repuestas, y se constituyó en una oportunidad de 

poner en práctica nuestra capacidad de gestión con enfoque de géneros a través 

de 20 acciones,  que se pueden agrupar en: 

• Difusión de dispositivos de atención y asistencia a las víctimas de violencia de 

género: Difusión de la Línea 144 y teléfono o centros de atención local y/o 

regional. Favorecida por la TERRITORIALIDAD del movimiento mutual argentino. 

• Organización de redes de asistencia a necesidades básica de los sectores más 

vulnerables de las comunidades donde brindamos servicios (familias, comedores 

y centros comunitarios) mediante la entrega de alimentos, abrigo y elementos 

de bioseguridad. 

• Colaboración en armado de Hospitales de Campaña, frente al eventual 

agotamiento de infraestructura sanitaria. 

• Campañas de promoción de cuidado y ayuda solidaria a adultos mayores,  y 

medidas de prevención de coronavirus y dengue. 

• Desde las entidades mutuales se facilitó el acceso a formación básica 

tecnológica y estrategias para llevar adelante el tele trabajo y la educación de los 

hijos en la virtualidad. 

• Se realizaron acciones articuladas con las Defensorías del Pueblo y Niñez y 

Adolescencia y Cooperativas locales. 

• Se colaboro con la elaboración y distribución de barbijos e insumos 

sanatoriales. 

• Se promovieron Protocolos/Manuales de Buenas Prácticas al interior de 

nuestras organizaciones, orientados a la incorporación del impacto de 

sobrecarga de la tarea y cuidados en la vida de las mujeres. 

 

3 – LO REAFIRMAMOS, la pandemia sorprendió particularmente a nuestro país 

con una mutualidad organizada, que puedo ofrecer respuestas inmediatas. 

Nuestros servicios se consideraron esenciales y pudimos incidir, para  articular 

respuestas con perspectiva de géneros. 

Mas allá de lo reciente de nuestra organización, en este tiempo de CRISIS DE 

RECUPERACIÓN y RECOSNTRUCCIÓN, la mujeres mutualista bregamos por 

desarrollar sistemas innovadores, porque nuestra forma de hacer económica y 

circular el capital,  sea capaz de incluir en los hechos la participación igualitaria, 

la resiliencia y la equidad de géneros como elemento central. 

Este 8 de Marzo, volvemos a proponernos Trabajar para la IGUALDAD de 

GÉNEROS para la SOSTENIBILIDAD de la VIDA, a través de: 



La promoción de una economía  integral de Cuidados, que comprenda el  medio 

ambiente, entorno de salud, educación y todo el ciclo vital de la persona. 

La pandemia de COVID-19, colocó en el centro  las actividades que sostienen la vida, 

en particular la  economía del cuidado. 

La economía del cuidado puede ser un sector dinamizador para una recuperación 

transformadora con igualdad. El tránsito hacia una sociedad del cuidado exige 

promover  

la igualdad en el acceso al cuidado, fomentar la co-responsabilidad  al interior de las 

unidades domésticas y las personas capaces de brindar cuidados, desde un  enfoque 

interseccional que considere factores como la edad, la raza o etnia, los ingresos y el 

cuidado del medio ambiente 

En Argentina “EL 75,7% DEL TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO RECAÉ SOBRE 

LAS MUJERES. REPRESENTA UN 15,9% DEL PBI Y ES EL SECTOR DE MAYOR APORTE EN 

TODA LA ECONOMÍA” 

Consumo:  para favorecer producción, el acceso, la calidad y precio justo.  

 

Facilitar el acceso al financiamiento de unidades productivas que generen 

oportunidades de trabajo decente para las mujeres y diversidades. 

Prevención de las violencias y la participación activa para su contención y 

asistencia. 

Contribuyendo  a promover la educación Sexual Integral en la niñez y 

adolescencia, y buenas masculinidades. Alentar el cambio cultural, nuevas formas 

de relacionarnos.  

Trabajando por medidas de acción positivas, que permitan las participación 

equivalente de géneros en las juntas de gobierno. 

Actualizando herramientas institucionales , para favorecer la participación de las 

mujeres y diversidades. 

Sostenimiento  del trabajo territorial, con el objetivo que cada Federación tenga 

un espacio específico de géneros. 

Accionar para la visibilizar y defender el sector. 

Contribuir a la integración del sector a nivel local, regional y global.  

Red Latinoamericana de Mujeres de la ESyS: capacitando en gobernanza, 

alentando procesos de constitución del movimiento de mujeres, con el norte en la 

participación equivalente. 

Esta conmemoración que convoca al encuentro de experiencias y realidades más o 

menos desiguales e injustas,  nos potencian para resistir pero también,  es un día 



que lo vivimos con esperanza, porque en cada lugar, en la calles,  en nuestras 

organizaciones,  día a día somos más las que nos animamos y sumamos en este 

movimiento para  transformar lo que haga falta. 

 

 


