
Desde la pandemia hasta el 2030: Las feministas quieren un 
cambio en el sistema

Compartir los beneficios económicos
¿Cómo llegamos aquí?

“¿A quiénes importa las vidas de las 
trabajadoras domésticas, además de a 
ellas mismas y a sus familias? Desean 
nuestra mano de obra a 
cualquier costo, pero no 
tienen empatía con nuestras
vidas”. 
           -Preta Rara, Brasil

Cleonice Gonçalves, la primera persona en 
morir de COVID-19 en Rio de Janeiro, era 
una trabajadora doméstica de 63 años, 
que contrajo el virus de su empleador que 
había regresado de un viaje del extranjero. 
Luego de llegar a trabajar enferma, hizo 
un recorrido de dos horas en taxi hasta su 
casa antes de acudir al hospital local, que 
no tiene una unidad de cuidados intensivos, 
donde murió poco tiempo después. En el 
despertar de la crisis, activistas se han 
organizado para luchar por los derechos de 

En 2015, el mundo acordó una guía para lograr el 
desarrollo sostenible, compuesta por 17 objetivos: 
la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Si se logra, viviremos en un mundo más justo, 
equitativo y sostenible, con trabajo decente 
para todas las personas, crecimiento económico 
sostenible y una reducción significativa de la 
desigualdad entre y al interior de los países. En 
esta guía, lograr la igualdad de género sería en 
sí misma una meta, al igual que una orientación 
transversal necesaria para lograr cumplir toda la 
Agenda.

Incluso antes de la crisis del COVID-19, los países 
no estaban en camino de cumplir la Agenda 
debido a sistemas, como el patriarcado y el 
capitalismo neoliberal, que crean y mantienen 
las mismas desigualdades ahora exacerbadas 
por la crisis. 

Los sistemas económicos capitalistas 
neoliberales explotan y devalúan el trabajo de 
la mujer como fuente de ventaja competitiva, 
lo que incluye el pago de menores salarios y la 
informalización y precarización de las mujeres 
trabajadoras. Las políticas comerciales, tales 
como las disposiciones de conciliación inversor-
estado, impiden que los gobiernos creen políticas 
en pro de los pobres que podrían beneficiar a 
niñas y mujeres en toda su diversidad.  

Las estrategias y condiciones de repago de la 
deuda, alineadas con el modelo económico 
neoliberal, incluyen prácticas que agudizan las 
desigualdades. En el contexto de la pandemia 
del COVID-19, estas estrategias, incluida la 
reducción del cubrimiento de la protección 
social, la privatización de los servicios públicos 

 y las reformas de flexibilización laboral, obligan a mujeres y niñas a llenar las brechas en los servicios 
y disminuyen su acceso al trabajo decente. 

Como resultado de estos sistemas, antes de la pandemia, a nivel mundial, el 61% de las personas 
trabajaban informalmente, mientras que en los países de bajos ingresos, el 92 % de las mujeres 
trabajadoras estaban empleadas en el sector informal. Las medidas de contención de salud pública 
obligan a las personas que trabajan informalmente a dejar de trabajar o adaptar sus métodos 
de trabajo de maneras que reducen sus ingresos, y las ponen en riesgo de contraer COVID-19 o 
sufrir violencia, acoso o arresto por parte de las autoridades gubernamentales. Las trabajadoras 
domésticas, muchas de las cuales también son migrantes, con frecuencia no cuentan con la 
protección de sus derechos laborales básicos, como licencias por enfermedad. A algunas se les exige 

Para ver otros temas, consulte la serie completa. WMG también tiene una serie de recomendaciones trans-
versales que se pueden encontrar por separado, en la serie. 

casi 7 millones de trabajadoras 
domésticas brasileras, que 
desproporcionadamente son 
afro-brasileras, en lo que una 
activista llamó una sociedad 
“estructuralmente racista”.

“Todas las personas tienen la obligación por 
salud pública de quedarse en casa, pero 
solo las mujeres tienen la responsabilidad 
impuesta socialmente de asumir el 
desproporcionado trabajo doméstico 
mientras están ahí”.               -Moira Donegan
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recomendaciones de Women’s Major Group
Las recomendaciones que encuentra continuación, junto con otras recomendaciones 
de esta serie, ofrecen el tipo de soluciones holísticas que son necesarias para surgir 
de la crisis del COVID-19 con la preparación necesaria para crear un futuro justo y 
equitativo y lograr la Agenda 2030. 

• Abstenerse de implementar medidas de austeridad, especialmente las 
relacionadas con los programas sociales y servicios públicos. Poner fin a la 
privatización de los servicios públicos.

• Garantizar el trabajo decente, salarios de subsistencia y entornos de trabajo 
físicamente seguros para todas las personas trabajadoras, lo que incluye 
trabajos domésticos y de cuidado, sector informal, migrantes y servicios 
sexuales, que están inadecuadamente incluidas en los sistemas actuales. 

• Crear y financiar planes de acción para responder ante el aumento de 
VBG, orientados por la ONU y sus agencias expertas (OMS, ONU Mujeres y 
FNUAP). Designar todos los servicios VBG como esenciales y expandirlos para 
adaptarlos a la crisis del COVID-19. 

• Apoyar, incluyendo financieramente, y trabajar en alianza con las 
organizaciones feministas para cambiar permanentemente las normas de 
género patriarcal de manera que:
• Se eliminen todas las formas de violencia basada en género y se terminen 

todas las prácticas perjudiciales;
• Se reconozca, visibilice y democratice el trabajo doméstico y de cuidado; y
• Se institucionalice la formulación de políticas sensibles al género y basadas 

en los derechos humanos que incluyan a las comunidades afectadas en 
todas las etapas del proceso de formulación de políticas. 

trabajar más y sin la protección adecuada, mientras que a otras se les ha indicado que no trabajen, 
y no se les ha remunerado.  

El patriarcado modela las sociedades de formas que reducen el valor de las vidas de mujeres y niñas, 
les cargan el trabajo doméstico remunerado y no remunerado y condonan la violencia y otras formas 
de control para mantener su posición de sometimiento . Antes de la crisis del COVID-19, las mujeres 
y las niñas realizaban de 2 a 14 veces el trabajo de cuidado realizado por hombres y niños, lo que es 
una muestra a grosso modo de las desigualdades entre y en los países. Los cierres de las escuelas y 
guarderías, y la mayor necesidad de atención para las personas mayores y enfermas, y los sistemas 
de salud desbordados, ha aumentado esta carga aún más durante la pandemia. Las mujeres también 
están sobrerrepresentadas entre lxs trabajadorxs de cuidado remuneradxs, especialmente en los 
sistemas de salud. Estas trabajadoras de primera línea deben ser reconocidas como esenciales luego 
de que la crisis termine.

La violencia basada en género (VBG) se ha convertido en una “pandemia fantasma” que acompaña 
al COVID-19. Las mujeres, niñas y personas con inconformidad de género están forzadas a “refugiarse 
en su propio lugar” con compañerxs, padres y familiares abusivos. Antes de la crisis, 1 de cada 5 mujeres 
(entre 15 y 49 años) reportaron haber sufrido de violencia íntima de su compañerx en los 12 meses 
anteriores. Ahora, las tasas de VBG, incluido el feminicidio, se han aumentado con las medidas de 
aislamiento social, el estrés de la pandemia y el acceso deficiente a la justicia. No todos los gobiernos 
han priorizado, financiado o adaptado los servicios de lucha contra la VBG para responder ante el 
aumento de la violencia que agrava el riesgo para mujeres, niñas y personas con inconformidad de 
género.
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