MUJERES EN RED:

SOLUCIONES FINANCIERAS Y DE
RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA
(Resumen ejecutivo)

RESUMEN
EJECUTIVO
La situación que trae aparejada la pandemia
COVID-19 pone a las políticas de inclusión financiera en el centro de la escena de las discusiones
vinculadas a la recuperación socioeconómica y la
salida de la crisis sanitaria y socioeconómica. Bajo
este marco, se desarrolla el proyecto “Recuperación socioeconómica a la crisis provocada por
COVID-19 desde una perspectiva de género:
promoviendo la autonomía económica de las
mujeres y el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad en Argentina”.
En este proyecto interagencial participan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Entidad de la Organización de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y
el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres),
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), en coordinación con la Oficina
del Coordinador Residente (OCR) y es financiado
por el Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Respuesta y Recuperación del
COVID-19.
Esta publicación fue desarrollada por PNUD,
en el marco de dicha iniciativa, a partir de los
hallazgos de un mapeo de soluciones llevado
a cabo bajo la metodología de su Red de
Laboratorios de Aceleración.
Su objetivo es identificar cómo las mujeres de
sectores populares del Conurbano Bonaerense encuentran maneras para lidiar, afrontar o
mitigar los impactos negativos de la crisis; especialmente, en materia financiera, de recuperación socioeconómica y de autonomía económica.

mentada mediante una triangulación de técnicas
de recolección de datos. Se combinaron 60 entrevistas semi-estructuradas a mujeres referentes comunitarias y mujeres de sectores populares. También se llevaron adelante 6 grupos focales para
discutir las soluciones que aparecieron de manera
más recurrente durante la salida a campo. Toda la
recolección se realizó entre los meses de julio y
septiembre de 2021 de manera remota, respetando las medidas de prevención del COVID-19.
Este trabajo se estructura principalmente sobre
tres ejes conceptuales:
1) la recuperación socioeconómica, que
parte del reconocimiento de que la pandemia tendrá un impacto multidimensional y
heterogéneo, y que entre las poblaciones
en situación de vulnerabilidad que más van
a sufrir sus efectos están las mujeres (Naciones Unidas, 2021);
2) la autonomía económica de las mujeres, entendida como su capacidad para
generar ingresos y recursos propios gracias
al acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los varones (OIG
& CEPAL, s. f.);
3) la inclusión financiera, comprendida
como un medio para impulsar múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
incluye el acceso y uso de servicios financieros formales a las personas, los hogares,
y las pequeñas y medianas empresas que
tradicionalmente se encuentran excluidos.

Para la realización del mapeo, se utilizó una estrategia metodológica cualitativa que fue instru-
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Los hallazgos se delinean en dos apartados:
El primero presenta aquellos referidos a la situación general de las mujeres y los impactos atravesados durante la pandemia. Este capítulo hace
hincapié en los vinculados a la vida cotidiana:

el trabajo, los cuidados y la
cuestión temporal,

la movilidad restringida y la
escala cercana,

los aprendizajes y experiencias
ligadas a las crisis,

las cuestiones económicasfinancieras (el circuito del dinero,
y los préstamos y las deudas).

En el segundo apartado se destacan los patrones compartidos entre las soluciones y se ponen
algunas soluciones en foco. Los denominadores
comunes aluden a que:

las soluciones procuran la
reproducción de la vida material
de los hogares y están insertas en
dinámicas de subsistencia y de muy
corto plazo,

los cuidados y el tiempo son elementos imprescindibles para comprender la preferencia de las mujeres a la
hora de implementar ciertas estrategias en detrimento de otras;

las soluciones operan en una escala
colaborativa y comunitaria como así
también cercana;

el celular representa una herramienta
de trabajo de la economía popular.

Por otra parte, las soluciones financieras mapeadas refieren a los círculos/pasanakus organizados
entre personas conocidas y la financiación a partir
de la reapropiación de políticas públicas en los territorios. También sobresale una lección que está
vinculada con el registro de simple visualización
sobre la planificación y gestión del dinero.

En términos de autonomía económica de las mujeres y recuperación socioeconómica, se destacan las redes sociales digitales como espacios
“seguros y prácticos” para la compra y venta con
lógica local que, en muchos casos, evolucionan
hacia la presencialidad.
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En función del trabajo desarrollado, se destacan
las siguientes lecciones que procuran dar
elementos para el diseño de políticas públicas
con una lógica “de abajo hacia arriba”:

01

Propiciar
intervenciones donde los

entramados de
sociabilidad
sean un elemento central.

Reconocer el rol
estratégico de los

comedores
populares

02

como centros de
integración y
apoyo comunitario
donde las mujeres
son protagonistas.

03

celular

Reconocer al
como una herramienta central
de la vida cotidiana de las
mujeres.
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Propiciar

04
05

Achicar la

brecha digital
mediante estrategias
territoriales.

espacios de aprendizaje
compartidos (en red)
con especificidad en educación
financiera.

06

Invertir en

infraestructura

para favorecer la conectividad
gratuita.
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inclusión
financiera accesibles

Proponer productos de

07

y adaptados a las necesidades y usos de
las mujeres de los sectores populares que
favorezcan metodologías de inversión del
ahorro de las mujeres para lograr retornos
manteniendo liquidez en sus finanzas.

Articular con políticas
que fortalezcan la

infraestructura
de cuidados

08

como un factor
imprescindible
para promover la
autonomía económica
de las mujeres.

Considerar el tiempo que las mujeres dedican al

trabajo no remunerado

09

(doméstico, comunitario, etc.) como
un elemento clave para comprender
sus decisiones, conductas y
estrategias.

Adaptar las medidas destinadas a

mujeres de sectores
populares, sin replicar
las conductas, preferencias, etc. de
las de otros segmentos, y reconocer
que, incluso cuando ellas comparten la
situación de vulnerabilidad, representan
un colectivo amplio y heterogéneo.
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