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Los tiempos que corren nos ponen ante la necesidad de atender las des-
igualdades presentes en nuestra sociedad y promover cambios en las 

prioridades de las políticas públicas. El cuidado elemental de la vida, el repar-
to solidario de los recursos y la protección de los derechos de las personas y 
la tierra que habitamos son aspectos fundamentales que están en riesgo por 
el covid-19 pero, fundamentalmente, por las inequidades en el acceso a dere-
chos básicos.

En este artículo nos proponemos repasar cuáles son las desigualdades que 
puso de relieve la pandemia y qué propuestas pueden implementarse para 
revertir sus consecuencias desde una perspectiva feminista que repare en el 
impacto diferencial por género. Las tareas de cuidado y su aporte al sistema 
económico, la heterogeneidad del mercado laboral, la feminización de la po-
breza y la redistribución del ingreso se encuentran entre las cuestiones más 
relevantes que nos interesa analizar, pensar y compartir.

INTRODUCCIÓN

1

Pág. 3



Los trabajos de cuidado son tareas indispensables para satisfacer las ne-
cesidades y sostener la vida en sociedad. La emergencia sanitaria, el cie-

rre de espacios como las escuelas y los centros infantiles, y la reclusión en el 
hogar, pusieron en evidencia la dimensión económica de estos trabajos. ¿A 
qué nos referimos? A que estas tareas, además de un fuerte componente rela-
cional, tienen también una dimensión material y económica (Aguirre et. al., 
2014) que implica un trabajo concreto con su consiguiente costo. En el marco 
de un régimen familiarista del bienestar, estas tareas se resolvieron tradicio-
nalmente al interior de los hogares, y como resultado de la división sexual del 
trabajo recayeron históricamente en las mujeres que, sin ninguna remunera-
ción, sostuvieron y sostienen estos trabajos. 

En Argentina, la información provista por la Encuesta sobre Trabajo No 
Remunerado y Uso del Tiempo del INDEC (2013) señala que el 89% de las 
mujeres1 dedica tiempo al cuidado (cifra que asciende al 95,3% cuando es el 
cónyuge quien detenta la jefatura de hogar) frente al 58% de los varones. Las 
mujeres cis trabajan 6 horas y 40 minutos promedio en las tareas de cuidado 
en relación a las 3 horas y 40 minutos que dedican los varones cis (OGyPP, 
2020). Si bien estos trabajos son esenciales para la vida de todas las personas 
-especialmente para aquellas que dependen de otras por discapacidad, edad o 
problemas de salud-, quienes las realizan no perciben compensación econó-
mica alguna sino que, por el contrario, les representan un obstáculo para la 
autonomía económica y la inserción laboral, particularmente en los sectores 
de menores recursos.
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Al analizar cómo se articulan la desigualdad social y la desigualdad de gé-
nero (OGYPP, 2020), basándonos para ello en el Registro Nacional de Barrios 
Populares (RENABAP)2, vemos cómo es la realidad de mujeres y diversidades 
en las villas y asentamientos de nuestro país y cómo se profundizan las des-
igualdades en relación a la población total que comprende la Encuesta Perma-
nente de Hogares (EPH). En los barrios populares, el 34% de las mujeres cis 
tienen como ocupación más relevante realizar las tareas fijas en el hogar sin 
recibir un sueldo -siendo un 14% el promedio de la EPH- y sólo el 10% de las 
mujeres residentes en barrios populares declara tener trabajo registrado -24% 
en el caso de los varones en barrios populares y 23% el promedio para mujeres 
cis relevado por la EPH- (OGyPP, 2020).

La posibilidad de acceder a un trabajo con derechos laborales está direc-
tamente vinculada a la carga de tareas de cuidado y al trabajo doméstico. El 
tiempo dedicado a estas actividades es trabajo no pago. En base a la encuesta 
anteriormente mencionada, existe una relación inversa entre las horas pro-
medio dedicadas al trabajo doméstico no remunerado (TDNR) y las horas 
semanales de trabajo remunerado de las mujeres cis. Las que trabajan 4,9 ho-
ras promedio de TDNR alcanzan a realizar 45 o más horas semanales remu-
neradas, y quienes tienen una carga mayor a 6,5 hs de TDNR se encuentran 
realizando hasta 34 horas semanales de trabajo remunerado.

Esta masa de horas no remuneradas, según el informe elaborado por la Di-
rección de Economía, Igualdad y Género (2020), representa el 15,9% del PIB 
y es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria 
(13,2%) y el comercio (13%). 

El valor del trabajo de cuidado, tanto por el tiempo de dedicación como por 
su rol social, necesita de la construcción de un sistema integral de cuidados 
que reconozca económicamente a las personas cuidadoras, que promueva es-
pacios comunitarios, públicos y en establecimientos laborales, y que imple-
mente un sistema de licencias adecuado para equiparar las responsabilidades 
de cuidado en todos los ámbitos.
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La inserción de las mujeres cis en el mercado de trabajo enfrenta his-
tóricamente los más bajos niveles de empleo, los puestos peor pagos 

y con mayores niveles de precarización, como podemos ver en cada me-
dición de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. En la 
última publicación se puede observar una brecha de entre 15 y 18 puntos 
porcentuales a lo largo de todo el año entre la tasa de ocupación de varo-
nes y mujeres cis.

Gráfico 1. Evolución tasa de ocupación
Población de 14 años y más

3er trimestre 2020

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020

La emergencia sanitaria también trajo consecuencias en el nivel de desem-
pleo que creció a nivel general, afectando en mayor medida a mujeres cis, 
jóvenes y quienes se encuentran fuera del mercado formal, por su identidad 
de género o por encontrarse en rubros informalizados. La tasa de desocupa-
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ción de las mujeres cis aumenta cuando recortamos por edad: para quienes 
tienen hasta 29 años, la tasa de desempleo alcanzó el 28,5% en el segundo 
trimestre de 2020.

Gráfico 2. Evolución desempleo
3er trimestre 2020

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020

Asimismo, nos interesa destacar el impacto de la pandemia sobre un 
rubro laboral esencial como es el servicio doméstico, que representaba 
un 3,2% de la tasa de empleo previo a la pandemia y cayó a un 2% (una 
baja más pronunciada que la que afectó a hoteles y restaurantes). En este 
sector, donde el porcentaje de feminización es muy alto -el 16,5% de las 
mujeres empleadas se insertan en el empleo doméstico (INDEC, 2020)-, 
también se registra un alto nivel de precariedad, estimado en un 76,8% de 
informalidad laboral (MTEySS, 2020). Las mayores tasas de informalidad 
implican menores ingresos y menos derechos laborales. Adicionalmente, 
este área representa junto con la docencia y la salud las principales ramas 
de inserción laboral para las mujeres, reproduciendo procesos de segrega-
ción horizontal al constituirse como tareas vinculadas o extensivas del rol 
de cuidado doméstico.

Estos indicadores laborales también expresan realidades más desfavorables 
para las personas que viven en los barrios populares (territorios no relevados 
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por la EPH). En aquellos lugares donde el hacinamiento y la falta de servicios 
es generalizada sabemos a partir de los datos que midió el RENABAP, que la 
tasa de desocupación de las mujeres cis supera el 20% antes de la pandemia. 
Es que apenas el 31% de las mujeres en edad activa que residen en barrios 
populares tiene un trabajo con ingreso, mientras que en los varones esa cifra 
alcanza al 71%. Es decir que la brecha de ocupación entre varones y mujeres 
cis se duplica en los barrios populares.

Si bien la estadística todavía se basa en parámetros sexo-genéricos binarios, el por-
centaje más alto de desocupación afecta a personas travestis y trans. La exclusión 
del mundo del trabajo es una de las razones estructurales de la desigualdad. Por eso 
son fundamentales avances como el decreto 721/2020 y el proyecto de ley de cupo e 
inclusión laboral travesti-trans, junto con el impulso de políticas integrales.

Como señalamos previamente, las dificultades para compatibilizar el tra-
bajo de cuidado y el trabajo remunerado tienen su correlato en la des-

igual inserción laboral, que a su vez impacta en términos de ingresos y tiene 
consecuencias en otro aspecto que también nos interesa abordar: la pobreza. 
Para muchas autoras (Segato, 2003; Rodríguez Enríquez, 2015) la feminiza-
ción de la pobreza es uno de los fenómenos que se desarrollan a la par del 
crecimiento de la precarización de la vida.

Al observar el total de los ingresos percibidos por la población medida por 
la EPH, vemos que las mujeres cis, siendo el 51,9% de la población con ingre-
sos alcanzada por la muestra, obtienen solamente el 45,3% de los ingresos.
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Gráfico 3. Porcentaje de ingreso total según sexo/género

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020

Los procesos de segregación horizontal que mencionamos, sumados a los 
de segregación vertical (acceso a puestos de mayor o menor jerarquía según 
género), junto con los mayores niveles de precarización nos permiten com-
prender la diferencia en el promedio de ingresos individual entre varones y 
mujeres cis: para el tercer trimestre de 2020 ellas tienen un ingreso medio 
23,05% menor que ellos (esta brecha se ubicaba en un 22,94% en el primer 
trimestre de 2020, última medición previa a la emergencia sanitaria). 

Gráfico 4. Porcentaje de ingreso individual 
3er trimestre 2020

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020
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A su vez, la brecha aumenta en la composición por decil de ingresos, donde 
las mujeres cis son mayoría dentro de los sectores más pobres y minoría en la 
porción que registra mayores ingresos. La feminización de la pobreza coinci-
de con la masculinización de la riqueza.

Gráfico 5. Composición de sexo/género según decil de ingreso individual
3er trimestre 2020

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020

Dentro del 10% más pobre, las fuentes no laborales (los programas de trans-
ferencia de ingresos) tienen mayor peso en los ingresos de las mujeres cis que 
en los de los varones cis. 

Gráfico 6. Composición de ingreso
según sexo/género y fuente en el 1°decil 

3er trimestre 2020

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020

El impacto de estos programas de transferencia de ingresos durante la 
emergencia sanitaria fue muy significativo. En el caso del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE), fue otorgado a 8.857.063 personas, de las cuales el 
55,7% fueron mujeres y el 44,3% varones, según la información disponible de 
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ANSES. Podemos observar la evolución y el peso de los ingresos no laborales al 
comparar la evolución y composición del ingreso total familiar de los hogares, 
antes y durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). 

Gráfico 7. Evolución del ingreso total familiarde los hogares
por fuente de ingreso 

3er trimestre 2020

Fuente: INDEC. EPH diciembre 2020

Cabe agregar que la importancia de los ingresos no laborales aumenta en los 
hogares más pobres, representando (para el tercer trimestre de 2020) más de la 
mitad de los ingresos en los hogares que se encuentran en los deciles de meno-
res recursos: un 71,1% de los ingresos en los hogares del primer decil, un 54,1% 
en los del segundo, un 56,3% en los del tercero y un 53,7% en los del cuarto. 

Los programas sociales de trasnferencia de ingresos fueron fundamentales 
para las mujeres cis antes, durante y despues de la pandemia. Si tomamos el 
ejemplo de la Asignación Universal por hijx (AUH), en el 99% de los casos 
las beneficiarias son mujeres. Este recurso es un sostén fundamental para los 
hogares monoparentales que representan un 27% del total, de los cuales el 
66% de los mismos son pobres y el 60% de ellos tiene jefatura femenina. El 
47% de los hogares monoparentales con Principal Sostén del Hogar (PSH) co-
rresponde a una mujer que percibe la AUH. Estos datos fueron compilados en 
el informe para el 8M del año 2020 del CEPA en base a la Encuesta Nacional 
sobre la Estructura Social (ENES).
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La desigualdad en el ingreso también se observa en otras políticas de seguri-
dad social. Según los datos de ANSES, alrededor del 74% de las personas que 
perciben la jubilación mínima son mujeres.

La participación de los programas sociales en el sustento económico diario 
da cuenta de la situación de precariedad de las mujeres y de los hogares que 
dependen de ellas. La pobreza tiene género, y por ello es necesario proyectar 
las políticas públicas considerando que las principales beneficiarias son mu-
jeres cis, ampliando su acceso a personas travestis y trans, actualizando su 
importe regularmente, reconociendo a las organizaciones que nuclean coo-
perativas y permiten desarrollar trabajos productivos que complementan los 
ingresos de programas sociales, otorgando herramientas útiles para mejorar 
las condiciones económicas de los hogares.

Antes de finalizar este punto queremos mencionar que no es posible proble-
matizar la pobreza sin discutir también la riqueza. El 1% más rico de la po-
blación concentra la mitad de la riqueza global y la mayoría de estas personas 
son dueñas de conglomerados de empresas y corporaciones. Las fortunas de 
los empresarios y las familias más ricas del país suman US$46.440 millones 
según la revista Forbes de 2020. Apenas el 10% de esas 50 personas más ricas 
son mujeres. La concentración de la riqueza es cis-sexista. Por lo tanto, las 
políticas redistributivas tienen que ser pensadas desde una mirada de género.
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En los apartados anteriores vimos que las actividades realizadas por muje-
res cis se encuentran en su mayoría vinculadas al hogar y la comunidad, 

por lo que al permanecer más tiempo en sus barrios, la falta de acceso a los 
servicios básicos también las afecta en mayor medida. Entre los 4416 barrios 
populares relevados por el RENABAP, el 88,7% no cuenta con acceso formal 
al agua corriente, el 97,85% no tiene acceso formal a la red cloacal, el 63,8% 
no cuenta con acceso formal a la red eléctrica y el 98,9% no accede a la red 
formal de gas natural.

Asimismo, los niños, niñas y jóvenes (entre 0 y 24 años), que representan el 
56% de la población de los barrios populares (en la población total, según la 
EPH, representan el 41%), están bajo el cuidado cotidiano de mujeres. Según 
el RENABAP, las mujeres cis son las responsables del hogar en el 63,7% de las 
viviendas de los barrios populares. Respecto de los hogares monoparentales, 
sobre el total de las viviendas representan el 8,5%, y están a cargo de mujeres 
en el 88% de los casos.

Las políticas habitacionales y económicas son claves a la hora de prevenir, 
atender a las mujeres e identidades LGTTBI+ en el acceso pleno a derechos y 
la asistencia ante situaciones de violencia por motivos de género. La violencia 
de género también está relacionada con las condiciones de vida, hábitat y vi-
vienda de las personas. Según el Registro Único de Casos de Violencia contra 
las Mujeres (RUCVM) el 50% de las mujeres que realizaron denuncias o pi-
dieron acompañamiento no tienen un empleo (formal o informal). El registro 
también destaca que la víctima convive con el agresor en el 76,8% de los casos 
cuando se trata de la pareja, y supera el 66% en todos los otros casos. 
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Existen ejemplos de políticas públicas que proponen un abordaje intersec-
cional, como la que actualmente lleva adelante la Secretaría de Integración 
Social y Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que además 
de la planificación de obras que atienden a los déficit básicos, también prio-
riza la titularidad femenina para los certificados de vivienda, considerando el 
rol que desempeñan como responsables del hogar. En este contexto resultan 
necesarias más propuestas que permitan territorializar el acceso a los recursos 
públicos, promover articulaciones con los dispositivos existentes, simplificar 
los circuitos de atención y mejorar la calidad de vida de quienes viven en con-
diciones de vulnerabilidad.

Todavía queda mucho camino por recorrer para construir políticas am-
bientales, económicas y habitacionales desde una mirada de género. Sin 

embargo en los últimos años hubo avances significativos en la visibilidad y 
reconocimiento de las demandas que instalan los feminismos. La jerarqui-
zación de áreas de género del Estado, la mirada transversal en las instancias 
existentes, el impulso de legislación que amplía derechos como la Ley de In-
terrupción Voluntaria del Embarazo y la formulación de planificaciones y po-
líticas públicas, son algunas de las herramientas que se pudieron desplegar a 
partir de 2019. La representación paritaria de género debe ser acompañada 
por la democratización de los ámbitos de decisión y planificación pública, así 
como por el presupuesto y los recursos necesarios para que la paridad eco-
nómica también sea un objetivo alcanzable en el horizonte. En ese sentido, la 
incorporación de la perspectiva de género al presupuesto público se constitu-
ye como una valiosa herramienta para reconocer las partidas orientadas a tal 

5
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fin, visualizando y cuantificando los recursos con que se contará para revertir 
estas desigualdades, lo que nos permitirá observar su evolución, evaluar su 
impacto y exigir mayores partidas presupuestarias. 

Desde el OGyPP nos interesa aportar en el diagnóstico de las desigualdades 
sociales, pero también en propuestas que insistan en la redistribución feminis-
ta de la riqueza. Esto supone avanzar en todos los ejes desarrollados: construir 
un sistema integral de cuidados, garantizar el acceso a trabajos remunerados 
y con derechos, planificar el acceso a la vivienda y el derecho a un medio am-
biente saludable y desplegar políticas públicas territoriales con participación 
de las organizaciones sociales. 

Creemos necesario avanzar en herramientas que nos permitan observar la 
realidad a través de indicadores que reconozcan la diversidad de identidades 
sexo-genéricas sin reproducir una mirada binaria que hoy es obsoleta, que in-
corporen además la dimensión étnica, así como también que registren infor-
mación de las diferentes realidades sociales que incluyen hoteles, pensiones, 
inquilinatos y barrios populares. Estos son los mayores desafíos para el siste-
ma de estadísticas públicas, locales y nacionales. A partir de esta tarea, junto 
con los conocimientos que tienen las organizaciones sociales en los territo-
rios, podríamos avanzar en herramientas y políticas públicas más adecuadas 
para atender las necesidades existentes. 
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ACERCA DE LA
FUNDACIÓN
IGUALDAD

https://www.fundacionigualdad.com/


En un mundo caracterizado por el creciente aumento de las desigualdades, 
la Fundación Igualdad nace para agrupar a jóvenes profesionales com-

prometides con el bienestar de las mayorías sociales y del desarrollo de la 
Argentina y la región.

Nuestro objetivo es articular la producción de conocimiento tanto con el 
sector público -a través del diseño, la consultoría y la promoción de políti-
cas públicas-, como también con distintas organizaciones de la sociedad civil 
-como sindicatos, movimientos sociales, cámaras empresariales, universida-
des, partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro-.

Nos motiva un desafío generacional, bajo la comprensión de que la búsque-
da de una sociedad más igualitaria y plena de derechos es uno de los grandes 
desafíos de nuestro tiempo, y con la convicción de que tenemos un aporte 
interdisciplinario para realizar a nuestro país.

FUNDACIÓN
IGUALDAD
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SALUD Y DERECHOS HUMANOS
El Área de Salud y Derechos Humanos de la Fundación Igualdad está inte-

grada por trabajadoras, trabajadores, estudiantes y profesionales de la Salud 
de diversas disciplinas (Medicina, Psicología, Trabajo Social, Enfermería, 
Kinesiología, Ciencia Política, Abogacía, etc.) con perspectiva comunitaria.

Creemos que la articulación entre la comunidad, las organizaciones socia-
les, les trabajadores de la salud, la academia y el Estado debe ser permanente, 
posibilitando construir abordajes integrales en los territorios, y entendiendo 
que las políticas públicas tendrán que tener como protagonistas las perspecti-
vas y decisiones de las personas en tanto sujetos de derechos.

OBSERVATORIO DE COYUNTURA 
ECONÓMICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS (OCEPP)

Se trata de un espacio de economistas y profesionales de otras disciplinas 
abocados a pensar la realidad económica y social argentina. En particular 
nos especializamos en temas de finanzas, provincias, economía popular y 
género.

 Desde el OCEPP realizamos debates de coyuntura, formaciones en econo-
mía, informes de coyuntura económica, informes temáticos, indicadores pro-
pios, e intervenimos en los medios de comunicación. En todas nuestras tareas 
la comunicación con el público es central porque estamos convencidos de 
que las ideas son fructíferas cuando son transmitidas en forma amplia, clara 
y directa.

ÁREAS
DE TRABAJO
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SEGURIDAD, DELITO Y ENCIERRO
El Área de Seguridad, Delito y Encierro de la Fundación Igualdad trabaja y re-

flexiona en temáticas vinculadas a las cárceles y a la población que transitó esos es-
pacios de privación de su libertad, así como a los DDHH y la cuestión securitaria en 
su generalidad.

IDEAS DE PIE
Se trata de un espacio en el que participamos becaries, investigadores y 

graduades de distintas universidades pùblicas. Partimos de la premisa de 
pensar que los espacios donde se produce ciencia y tecnología deben tener 
una orientación clara en pos de trabajar hacia una sociedad más igualita-
ria, justa y soberana. Entendiendo que aquellos espacios, históricamente 
privilegiados, deben ser parte fundamental, en un vínculo enraizado con 
la sociedad, de las transformaciones y soluciones que nuestro pueblo ne-
cesita. 

Queremos disputar el sentido de hacer ciencia. Quiénes, para qué y para 
quién la hacemos, son algunas de las preguntas que nos mueven. Buscamos 
promover espacios para que quienes hacemos, enseñamos y gestionamos 
la ciencia nos encontremos a reflexionar y actuemos en consecuencia. En 
ese sentido, hemos conformado este espacio de debate, producción acadé-
mica, e intervención en torno a las políticas universitarias y de ciencia y 
tecnología.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICA URBANO (CEDESU)

En los últimos 15 años en las grandes ciudades han empeorado los índices 
de desigualdad socio-económica en un contexto nacional en que estos mis-
mos indicadores han mejorado. El boom inmobiliario ha dificultado sensi-
blemente las posibilidades de acceso a la vivienda por porciones cada vez más 
amplias de la población. Pese a contar con legislación apropiada, no se ha 
podido avanzar en una gestión ambiental ecológica y los problemas de movi-
lidad no han encontrado soluciones estructurales.
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 El CEDESU se propone realizar diagnósticos rigurosos, aportes analíticos 
originales y diseño de propuestas concretas para lograr una vida digna dentro 
de los grandes centros urbanos, asumiendo este desafío como uno de los retos 
más relevantes de nuestro Siglo.

OBSERVATORIO DE GÉNERO 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS (OGYPP)

Somos un equipo de profesionales de distintas disciplinas comprometidxs 
con la militancia feminista. Contamos con experiencia en políticas públicas, 
trabajo comunitario e intervención en debates públicos. Nuestra misión es la 
elaboración de contenidos y herramientas útiles para la construcción de una 
sociedad igualitaria, libre de violencias y con acceso a derechos para todxs.

 Para ello, nos proponemos contribuir al diagnóstico, análisis, producción 
e implementación de políticas orientadas al acceso a derechos de mujeres, 
lesbianas, bisexuales, travestis, trans e identidades no binarias. Entendemos 
fundamental contar con información calificada y permanente para construir 
iniciativas que busquen transformar las desigualdades de género, al mismo 
tiempo que desarrollar un aporte a la implementación y seguimiento de las 
mismas.

INSTITUTO DEMOCRACIA
Instituto Democracia es un centro de estudios políticos y sociales interdis-

ciplinario que intenta contribuir a un estudio crítico de la situación global 
alrededor de un concepto fundamental de nuestra época que está en disputa: 
el de democracia 

Somos un espacio que busca generar y debatir saberes y proyectos en un vín-
culo constante con organizaciones populares – políticas, sociales, sindicales y 
feministas – de la Argentina y la región. Nuestros principales ejes de trabajo 
son el campo de las identidades políticas, del análisis de las redes sociales y de 
las relaciones internacionales• 
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