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HECHOS y CIFRAS:
La Pandemia COVID-19 amplía la brecha de pobreza entre
mujeres y hombres en Colombia
Los niveles de pobreza han aumentado como consecuencia de la crisis
socioeconómica en tiempos de pandemia
En este contexto, el conglomerado de personas bajo la línea de pobreza se podría haber
incrementado en otros 5 a 10 puntos porcentuales hasta el tercer trimestre de 2020,
llegando a representar entre el 37 y 42% de la población colombiana, y hasta un 40 a 45%
si se consideran las diferencias en dominios territoriales. (Garay, L. J. y Espitia, J. E; en UN
Periódico Digital noviembre 9 de 2020 Bogotá D.C.).

Año 2019

Estimada, año 2020
35,7%

42%

Fuente: DANE, Boletín Técnico Pobreza Monetaria en Colombia, Año 2019.

Si bien la pandemia significó la pérdida de empleo para muchas personas, esta
afectó principalmente a las mujeres.
 El DANE registró que en el trimestre may-jul de este año 2020 la tasa de
participación de las mujeres en el mercado laboral se situó en 44,9 por ciento, se
redujo 8,3 p.p. con respecto al período may-jul de 2019 (53,2 por ciento). Mientras
la participación de los hombres solo se redujo 5,2 p.p.
En el período may-jul de 2020 la población inactiva de mujeres fue de 11.2
millones. 1,8 millones más que en el mismo período del año 2019. Casi el
doble de los hombres inactivos (6,1 millones).
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 La tasa de desempleo de las mujeres en el trimestre may-jul fue de 25,5 por
ciento, mientras la de los hombres se situó en 17,0 por ciento.
Brecha de 8,5 puntos porcentuales (en el 2019 era de 5 p.p.).
 Entre el primer y segundo trimestre 2020 se observa que la población de
trabajadores y trabajadoras del sector informal es las más afectadas
Cerca de un millón y medio de trabajadoras y un millón seiscientos
hombres salieron del mercado laboral. Esto representa el 25,65 por
ciento de trabajadoras y el 17,8 por ciento de trabajadores (boletín n.9
mujeres en Tiempos de Covid-19. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer).

Porcentaje de trabajadores informales que
salieron del mercado laboral, Nacional

Porcentaje de trabajadoras informales que
salieron del mercado laboral, Nacional

25,65

17,8

Hombres (1.600.000)

Mujeres (1.500.000)

Fuente: Datos extraídos del boletín n.9 mujeres en Tiempos de Covid-19.
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Cálculos CIDESD.

 Las personas ocupadas en la informalidad fueron las más afectadas, han
percibido una mayor reducción de horas.
Las mujeres son las que trabajan un menor número de horas.
Diferencia de horas trabajadas entre el primer y segundo
trimestre del año, según sexo y condición laboral, Nacional

Fuente: Datos extraídos del boletín n.9 mujeres en Tiempos de Covid-19.
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Cálculos CIDESD.
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 La pandemia ha implicado también una sobrecarga en el tiempo que las mujeres
dedican a trabajos no remunerados
La participación que realizan las mujeres en Colombia a cuidados directos no
remunerados es prácticamente el doble que los hombres.
Diferencia de horas trabajadas entre el primer y segundo
trimestre del año, según sexo y condición laboral, Nacional

Fuente: gráfica extraída de “Tiempo de cuidados: las
cifras de la desigualdad”. DANE y ONU Mujeres, 2020.

El tiempo diario promedio dedicado a actividades de trabajo no remunerado se
incrementó en 1:21 minutos en las mujeres, entre 2016 y 2020, mientras que
disminuyó en 21 minutos para los hombres.
Tiempo diario promedio por participante en
actividades de trabajo
Total nacional

Fuente: gráfica extraída de “Encuesta
Nacional de Uso del Tiempo - ENUT
2020-2021. Marzo 23 de 2021.

 La pandemia del coronavirus aumenta el riesgo de violencia contra las
mujeres y niñas.
Se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas,
sobre todo, la violencia en el hogar (violencia intrafamiliar, violencia de
pareja y violencia sexual).
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Se ha señalado un incremento en las cifras de violencia intrafamiliar durante
el periodo de pandemia, así mismo, las llamadas por hechos de violencia
intrafamiliar realizadas a la línea 155 de atención a mujeres víctimas de
violencias (Boletín No. 22 “Violencias hacia las mujeres y niñas en Colombia durante 2019 y 2020”. Corporación Sisma Mujer 25 de noviembre de 2020).

Incremento en
de
llamadas por hechos de
violencia contra la mujer
entre marzo 25 a noviembre
13 de 2020, respecto al
mismo periodo del año 2019

Las implicaciones de la pandemia se ven traducidas en un
impacto en la vida de las mujeres que puede verse traducido en:

Mayor nivel de pobreza
más pérdidas de empleos,
menos probabilidades de gozar de protección social
menos ingresos económicos
menos autonomía económica
más mujeres dependen económicamente
más probabilidad de ser víctimas de violencia de pareja
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