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Ficha técnica 

“La pandemia de la desigualdad - Mujeres, empleo y respuestas públicas para mitigar los efectos 
de la crisis.”

Reseña:  

La irrupción de la pandemia del COVID-19 en el mundo ha puesto en escena, una vez más, el modo 
diferenciado en que las crisis impactan sobre las mujeres. Uno de sus efectos inequívocos es que ha 
profundizado las desigualdades de género preexistentes y ha colocado a muchas mujeres en una 
posición más desfavorable para lograr su autonomía económica, física y en la toma de decisiones.

El documento construido en medio de la crisis sanitaria 2020/2021, inicia con la pregunta ¿Cómo 
estaban las mujeres antes de la pandemia?, para luego avanzar en los análisis sobre los mercados 
laborales, las acciones de respuesta ofrecidas por el estado, entre ellas, acciones para dinamizar la 
economía y sostener el empleo, acciones para mantener la productividad de las empresas y pisos de 
bienestar para las personas, entre otras medidas.

En los siguientes capítulos, se describen los planes de reactivación y desafíos para las mujeres en 
tres líneas principales, la protección social, la inversión y empleo y la necesidad de acceder a más 
financiamiento.

Finalmente, el documento ofrece unas reflexiones a partir de los datos presentados, alerta sobre 
posibles riesgos que se podrían presentar para avanzar hacia la igualdad de género y sugiere algunas 
recomendaciones para afrontarlos.  La presentación de las respuestas públicas, los riesgos para la 
igualdad de género y las recomendaciones se organizan tomando en cuenta los siguientes pilares: 
Pilar 1. Estimular la economía y el empleo; Pilar 2. Apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos; 
Pilar 3. Proteger a los trabajadores y las trabajadoras en el lugar de trabajo; Pilar 4. Buscar soluciones 
mediante el diálogo social.

El presente documento forma parte de las acciones de gestión de conocimiento en el marco de la 
respuesta socioeconómica ante el COVID-19 impulsado desde el PNUD Paraguay.  El material fue 
revisado y validado por las siguientes agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Paraguay: OIT, 
UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres, y sus contribuciones han sido muy relevantes para la redacción del 
mismo.
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RESUMEN EJECUTIVO
La irrupción de la pandemia de la covid-19 en el mundo ha puesto en escena, una vez más, el modo 
diferenciado en que las crisis impactan sobre las mujeres. Uno de sus efectos inequívocos es que ha 
profundizado las desigualdades de género preexistentes y ha colocado a muchas mujeres en una 
posición más desfavorable para lograr su autonomía económica, física y en la toma de decisiones.

Las medidas de distanciamiento físico adoptadas para prevenir los contagios provocaron 
desaceleración económica y un marcado estremecimiento del mercado laboral que afectó de 
manera más intensa a la población femenina. Entre el primer y segundo trimestre de 2020, cuando 
las medidas de cuarentena fueron más severas, alrededor de 216.000 personas dejaron de formar 
parte de la fuerza de trabajo, de las cuales casi 166.000 (el 76,7%) fueron mujeres. Las trabajadoras más 
afectadas se concentraron en zonas urbanas y en ramas laborales como el comercio, los restaurantes 
y los hoteles y los servicios comunales, sociales y personales.

Luego, a medida que la mayoría de las actividades económicas comenzaron a reestablecerse, las 
mujeres se reincorporaron al mercado laboral, aunque a un ritmo más lento que los hombres. La crisis, 
además, ha generado un deterioro de la calidad del empleo femenino. Entre el primer y el cuarto 
trimestre de 2020, el promedio de horas trabajadas habitualmente por las mujeres paraguayas pasó 
de 40 a 37,3, es decir, se redujo casi en un 7%, lo que significa una pérdida en su capacidad para generar 
ingresos. Por otro lado, una significativa proporción de las mujeres que volvieron a estar ocupadas 
migró al trabajo por cuenta propia, una categoría laboral que en Paraguay se encuentra mayormente 
asociada a actividades económicas caracterizadas por la precariedad y la baja productividad. En 
el último trimestre de 2020 se contabilizaron aproximadamente 103.000 trabajadoras más en el 
autoempleo que en el primer trimestre del año, lo que indica un crecimiento del orden del 27%. 

La pandemia también provocó un incremento de la carga de trabajo no remunerado que habitualmente 
se encuentra a cargo de las mujeres debido a estereotipos de género. La promoción del aislamiento 
físico bajo la consigna “quédate en casa” implicó un retorno a la esfera privada y un aumento de las 
horas dedicadas al trabajo doméstico, al cuidado de las personas y al apoyo a la enseñanza de niños 
y niñas que dejaron de asistir a clases presenciales. Una encuesta realizada a familias en situación 
de vulnerabilidad, por ejemplo, reveló que para el 83,2% de las personas encuestadas aumentó la 
intensidad de las tareas domésticas y de cuidado en las casas durante la cuarentena (CDIA, 2020). 
Al mismo tiempo, la disminución de los ingresos y el confinamiento doméstico trajeron aparejado 
un aumento de la violencia intrafamiliar. En 2020, la línea gratuita de contención y asistencia del 
Ministerio de la Mujer recibió 6.875 llamadas relacionadas con hechos de violencia hacia las mujeres, 
lo que representa 71,4% más llamadas que el año anterior. 

Entre las múltiples evidencias que ha puesto al descubierto la pandemia de la covid-19, una de las 
más claras es que en tiempos de crisis la población femenina en general opera como una variable 
de ajuste. Por un lado, en un contexto de recesión económica, ellas fueron las más expulsadas del 
mercado de trabajo y las más afectadas por el deterioro de los empleos. Por otro lado, se atribuyó a 
las mujeres la principal responsabilidad de aportar el trabajo gratuito que necesitan los hogares para 
poder subsistir y mantener un nivel básico de bienestar. La paradoja es que la carga total de trabajo 
de las mujeres parece no haber disminuido, sino todo lo contrario. La centralidad que adquirió el 
espacio doméstico incrementó el esfuerzo material y mental que históricamente han realizado las 
mujeres para asegurar la reproducción cotidiana de las personas. Este hecho fundamental introduce 
una nueva mirada sobre la economía y la sociedad. El cuidado y el trabajo doméstico, junto con otras 
tareas no remuneradas, son actividades esenciales para sostener la vida más allá de los avatares por 
los que atraviesa el mercado. Es por eso resulta un desafío ineludible incluir y revalorizar los procesos 
reproductivos en el análisis sobre el desarrollo
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En este contexto, Paraguay fue uno de los primeros países de la región en adoptar resoluciones de 
emergencia para afrontar la pandemia. El Gobierno nacional dispuso un paquete de acciones a corto 
y mediano plazo cuyo fin principal fue fortalecer los servicios de salud, asegurar condiciones básicas 
de subsistencia de los grupos más vulnerables y reactivar la golpeada economía. 

Ahora bien, como se sabe, las medidas que cualquier Estado adopta no son ciegas al género. Según 
su orientación, pueden ser más o menos incluyentes o incidir de modo diferenciado en la capacidad 
de las mujeres para insertarse dentro del mercado laboral o para disfrutar de una mayor calidad de 
vida.

El siguiente cuadro tiene como fin presentar un resumen de esta compleja coyuntura. Contiene, 
en primer lugar, algunas de las principales medidas adoptadas por el gobierno de Paraguay para 
responder a los efectos de la pandemia en el ámbito del trabajo. Luego, pone en relación estas 
medidas con algunos riesgos, potenciales o existentes, para el proceso tendiente a la igualdad de 
género. Finalmente, expone ciertas recomendaciones para afrontar estos desafíos. Para ordenar la 
información, se toman como referencia los cuatro pilares fundamentales del marco de políticas para 
mitigar el impacto económico y social de la crisis causada por la covid-19 basadas en las normas 
internacionales del trabajo (OIT, 2020 c).

Respuestas a la crisis, riesgos para la igualdad de género y recomendaciones para afrontarlos

Pilar 1. Estimular la economía y el empleo

Respuestas públicas

• Sanción de “Ley de emergencia” 
(Ley 6524/2020) que autoriza al Poder 
Ejecutivo a contratar préstamos y a 
sobrepasar el límite de déficit fiscal 
establecido en la Ley 5098/2013 de 
Responsabilidad Fiscal.
• Gestión de préstamos por 1.600 
millones de dólares destinados 
exclusivamente a mitigar los efectos 
de la pandemia.
• Redireccionamiento de préstamos 
ya autorizados y en trámite 
administrativo por 390 millones de 
dólares para financiar acciones de 
reactivación económica.

• En un país con baja capacidad de 
recaudación y una matriz tributaria 
donde tienen mayor peso los 
impuestos indirectos, el incremento 
de la deuda externa conlleva riesgos 
para las mujeres.
• El pago del servicio de la deuda 
puede implicar recortes en la 
inversión social y un incremento 
del trabajo no remunerado que 
realizan las mujeres para asegurar el 
bienestar básico de sus hogares.
•  El pago de la deuda con recursos 
obtenidos de impuestos indirectos 
afecta a todas las personas por igual, 
sin distinguir nivel de ingresos ni 
situación patrimonial, impactando 
más en las mujeres más pobres y que 
son jefas de hogar.

Riesgos para la igualdad de género Recomendaciones

• Sustituir en el corto plazo la 
política de endeudamiento público 
por políticas fiscales progresivas 
y presupuestos con enfoque de 
género para garantizar recursos 
con el fin de implementar acciones 
que reviertan las desigualdades 
y aseguren los derechos de las 
mujeres. 
• Implementar una reforma del 
sistema tributario adoptando un 
modelo progresivo, que incluya 
mecanismos eficaces para prevenir y 
combatir la evasión y la elusión fiscal, 
con el fin de contar con los recursos 
suficientes para garantizar un piso 
de protección social accesible para 
todas las personas, y en particular 
para las mujeres, que garantice el 
bienestar durante todas las etapas 
de su ciclo de vida y contribuya al 
crecimiento económico mediante el 
aumento de la productividad laboral 
y la mejora de la estabilidad social.
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•    Financiamiento de obras públicas 
como estrategia para la generación 
masiva de empleo (directos e 
indirectos).
• Asignación de alrededor de 
223.370 millones de guaraníes a la 
construcción de caminos y puentes, 
el mantenimiento de rutas y la 
edificación de algunas instalaciones 
y unos 89.251 millones de guaraníes 
a obras en el sector de salud.

• Los empleos directos generados 
mediante la inversión en 
infraestructura benefician 
principalmente a los hombres al 
privilegiar sectores masculinizados 
(construcción).
• Las oportunidades de generación 
de ingresos para las mujeres son 
generalmente indirectas y dependen 
de su capacidad para lograr el 
autoempleo, de la disponibilidad 
de capital para iniciar pequeños 
negocios y de las alternativas que 
tengan para coordinar el trabajo 
remunerado y no remunerado. 

•  Identificar y ejecutar obras públicas 
que favorezcan la creación masiva de 
empleos y que a la vez contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de 
las mujeres, como la construcción 
de centros de cuidado infantil o la 
ampliación de las redes de agua 
corriente y de saneamiento. 
•  Incluir a mujeres en proyectos de 
inversión pública en áreas de trabajo 
consideradas predominantemente 
masculinas. 
• Destinar una proporción de las 
compras públicas a productos 
de microempresas lideradas por 
mujeres. 

• Capitalización de FOGAPY para 
apoyar colocación de créditos a 
través de instituciones financieras 
intermedias. 606 millones de US$ 
desembolsados y 23.951 personas 
beneficiadas a junio de 2021.
• Implementación por parte del 
Banco Central del Paraguay de 
medidas para reprogramación de 
créditos y habilitación de ventanillas 
de liquidez.
• Créditos por 242 millones de US$ 
desembolsados por la Agencia 
Financiera de Desarrollo, que 
benefician a 38.731 personas a junio 
de 2021.
• Créditos por 157.558 millones de 
guaraníes desembolsados bajo la 
categoría “productos covid” por el 
Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH) a diciembre de 2020.
• Préstamos por 1.095.052 millones 
de guaraníes desembolsados por 
el Banco Nacional de Fomento a 
noviembre de 2020.   

•  La financiación dirigida a las mujeres 
puede contribuir a incrementar 
su autonomía y poder para tomar 
decisiones.  
•  Sin embargo, las mujeres enfrentan 
barreras que limitan su capacidad 
de acceso a productos financieros. 
Algunos factores que inciden para 
que se las excluya son las brechas 
salariales, la menor disponibilidad de 
activos, las dificultades para obtener 
ingresos debido a la sobrecarga de 
trabajo doméstico y de cuidados y los 
estereotipos culturales que inciden 
en la valoración de sus capacidades.
•  En el caso de los créditos otorgados 
por el Crédito Agrícola de Habilitación 
en el marco de la Ley 6524/2020, por 
ejemplo, las mujeres representan 
solo el 35% del total de personas que 
accedieron a financiamiento, a la vez 
que obtuvieron solo el 30,3% de los 
montos totales asignados. 

• Disponer de un conjunto 
diversificado de servicios y productos 
de ahorro y crédito dirigidos a 
sectores que concentran una alta 
participación laboral femenina, 
previendo mecanismos para que las 
mujeres puedan recibir educación 
financiera, mantener el control del 
dinero recibido, saldar las deudas 
contraídas en plazos razonables y 
acceder a planes de pago adecuados 
a los flujos de la economía familiar.

Pilar 2. Apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos

Respuestas públicas Riesgos para la igualdad de género Recomendaciones

• Asignación de 4.60.784 subsidios 
monetarios a través del Programa 
Pytyvõ (1.0 y 2.0) dirigido a 
trabajadores y trabajadoras 
informales, que realizan actividades 
por cuenta propia, trabajan en 
el empleo doméstico o están 
empleados en Mipymes.
• Asignación de 259.663 subsidios 
alimenticios a través del programa 
Ñangareko dirigido a trabajadores 
y trabajadoras informales, que 
no fueran beneficiarios de otros 
programas sociales.

• El impacto de los programas 
de transferencias monetarias 
condicionadas es un tema bastante 
debatido desde la perspectiva de los 
estudios de género y de la gestión 
social. 
• Si bien constituyen una de las 
estrategias más utilizadas para 
reducir la pobreza, uno de los puntos 
controversiales de estos programas 
es que no problematizan la división 
sexual del trabajo en su diseño e 
implementación.

• Fortalecer las transferencias 
monetarias a familias con hijos 
e hijas como prioridad en la 
agenda de la protección social 
para garantizar un nivel básico de 
ingresos, introduciendo un enfoque 
que promueva las paternidades 
responsables y la articulación con 
servicios de cuidado en los territorios.
• Garantizar la creación en el corto 
plazo de un Sistema Integral de 
Cuidados, articulado con el Sistema 
de Protección Social, que ofrezca 
servicios y recursos de cuidados
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• Asistencia a 164.309 familias 
(595.055 personas) a través del 
programa de transferencias 
monetarias condicionadas 
Tekoporã.

• Al convertir a las mujeres 
en principales responsables 
del cumplimiento de las 
contraprestaciones, los programas 
de transferencias monetarias 
condicionadas pueden reforzar el 
rol cuidador de las mujeres y las 
sobrecargan de trabajo.

a los hogares y promueva una 
organización social del cuidado 
en la que las responsabilidades 
relacionadas con la atención a 
personas dependientes sean 
compartidas entre los hogares, el 
Estado y el sector privado.
• Delinear y poner en práctica 
mecanismos e instrumentos que 
permitan incorporar a la protección 
social a sectores que concentran una 
alta participación femenina como 
el trabajo doméstico remunerado, 
el trabajo por cuenta propia y la 
agricultura familiar campesina. 

• Pago de compensaciones 
monetarias a 126.675 trabajadores 
y trabajadoras formales cuyos 
contratos laborales fueron 
suspendidos, tuvieron que hacer 
aislamiento preventivo, pertenecen 
a grupos de riesgo o les indicaron 
reposo por covid-19.
•      Inscripción 4.248 nuevas empresas 
en el Registro Obrero Patronal del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social y formalización de 
14.769 personas trabajadoras en el 
marco de habilitación de trámites 
simplificados y exoneración de 
multas.

• Las mujeres se encuentran 
más expuestas que los hombres 
a trabajar en condiciones de 
informalidad laboral. Ellas tienen 
una mayor representación en 
actividades económicas que no 
se rigen por las leyes laborales ni 
se benefician con prestaciones 
sociales, trabajando por salarios más 
bajos, en condiciones inseguras y sin 
posibilidad de acceder a pensiones, 
seguros de salud o subsidios por 
enfermedad. 
• Esta situación se vuelve más 
comprometida en momentos de 
crisis. 
• El número absoluto de mujeres 
con una ocupación formal pasó de 
alrededor de 425.000 a 413.000 entre 
el primer y último trimestre de 2020, 
lo que implica casi 12.000 mujeres 
apartadas del empleo formal. El 
número de hombres, en cambio, 
creció en el mismo período. 

• Promover políticas de empleo 
que de modo activo busquen 
la formalización de las mujeres 
trabajadoras, su acceso a estándares 
de empleo decente y a la igualdad 
salarial.
• Desarrollar campañas para 
promover el principio de “igual 
remuneración por trabajo de igual 
valor”, destacando la importancia 
de actividades tradicionalmente 
femeninas. 
• Continuar realizando esfuerzos 
para facilitar la formalización de 
MPYMES lideradas por mujeres, 
facilitando capacitación que les 
permita mejorar su desempeño. 
• Adoptar medidas específicas 
para incluir en el mercado 
laboral a mujeres afectadas por 
la interseccionalidad entre las 
discriminaciones de género y otros 
factores que producen distinciones 
sociales arbitrarias e injustas como 
la etnia, el lugar de residencia, la 
edad y la discapacidad.

• Desarrollo de 9.125 cursos en 
modalidad presencial, a distancia 
o por medio de fonoclases a 
cargo del Servicio Nacional de 
Promoción Profesional (SNPP) y el 
Sistema Nacional de Formación y 
Capacitación Laboral (SINAFOCAL) 
en 2020
• 165.338 personas egresadas, de 
las cuales la mayoría (66,6%) fueron 
mujeres.
• Crecimiento de un 44% de la 
participación femenina en sus 
cursos durante el período 2019-2020.

• Una mayor inserción en procesos 
de formación no se traduce 
necesariamente en igualdad de 
oportunidades en el acceso al 
mercado laboral y en condiciones de 
empleo decente.
• Una encuesta de seguimiento a 
personas egresadas realizada por 
SINAFOCAL mostró que, al año de 
haber culminado el curso, el 58,9% 
del total de hombres egresados 
estaba trabajando, mientras que en 
el caso de las mujeres egresadas la 
proporción se redujo al 38%. 
• Una segunda encuesta confirmó 
la tendencia y además proporcionó 
datos que indican que una menor 
proporción de mujeres egresadas 
(27,3%) que de hombres egresados 
(50%) percibe más que el salario 
mínimo.

• Centrarse en la formación, la 
reconversión y la mejora de 
capacidades de las mujeres jóvenes 
como parte de una estrategia 
más amplia de inversión para 
la recuperación económica, 
particularmente en aquellos sectores 
y ocupaciones en crecimiento, 
evitando sesgos de género.
•  Conectar las políticas de formación 
laboral con mecanismos de inserción 
de mujeres en el mercado de trabajo 
y de igualdad de condiciones 
laborales. 
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•  Estos datos plantean algunas dudas 
acerca de la ampliación del grado de 
instrucción como único elemento 
para revertir las desigualdades de 
género.  

Pilar 3. Proteger a los trabajadores y las trabajadoras en el lugar de trabajo

Respuestas públicas Riesgos para la igualdad de género Recomendaciones

• Elaboración de 7 protocolos 
de actuación en ambientes 
laborales con la cooperación de 
la Organización Internacional 
del Trabajo; capacitación de 
8.101 agentes especializados en 
seguridad y salud de las personas en 
ambientes de trabajo e inscripción 
de otros 11.000 agentes en cursos 
sobre covid-19; emisión de 616 
registros profesionales; y realización 
de 9.733 verificaciones en empresas 
para el control de cumplimiento de 
normas sanitarias.
• Difusión de campaña 
comunicacional denominada 
“Podemos trabajar seguros” con el 
apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Red del Pacto Global 
Paraguay. 

• La pandemia expuso realidades 
antes invisibilizadas y nuevas 
situaciones que afectan 
diferenciadamente a las 
trabajadoras.
• Se incrementaron los riesgos 
asociados al trabajo realizado en 
espacios cerrados, donde existe 
una alta densidad de personas, y al 
trabajo que implica un trato directo, 
cara a cara, con otras personas. 
Esto afecta a sectores feminizados 
del empleo, como el comercio o el 
trabajo doméstico remunerado. 
• Otro tipo de riesgo que se ha 
intensificado es la exposición a 
cuadros de estrés, ansiedad y 
depresión, entre otras cuestiones 
que afectan la salud mental de 
las personas, y en particular las 
mujeres sobre quienes recae la 
responsabilidad del bienestar 
familiar

• Elaborar y asegurar el 
cumplimiento e implementación 
de protocolos específicos para 
proteger la salud de las trabajadoras 
de sectores altamente feminizados 
donde existe un trato directo con 
otras personas, como en el caso del 
trabajo doméstico remunerado, el 
comercio y los restaurantes.
• Promover en las empresas la 
incorporación de dispositivos que 
permitan atender la salud mental 
de las trabajadoras. 
• Asegurar la participación de 
las trabajadoras en los procesos 
de organización, planificación 
y aplicación de sistemas y 
mecanismos de gestión de la salud 
y la seguridad en el trabajo.

• Establecimiento de criterios por 
parte del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social para 
orientar y ordenar el teletrabajo y 
definición de protocolo por parte 
de la Secretaría de la Función 
Pública para aplicar el teletrabajo 
en el sector público.
• Promulgación y entrada en 
vigencia la Ley Nº 6738 que establece 
la modalidad del teletrabajo en 
relación de dependencia en junio 
de 2021

• El teletrabajo representa 
una herramienta útil para dar 
continuidad a la actividad laboral 
en un contexto donde se promueve 
el distanciamiento físico y es 
posible que se consolide y extienda 
rápidamente en el corto plazo.
• Uno de los argumentos para 
fundamentar su conveniencia es 
que permite conciliar mejor la vida 
laboral y familiar, beneficiando a las 
mujeres. 
• No obstante, el teletrabajo por sí 
mismo no resuelve la sobrecarga 
de tareas que pesa sobre muchas 
mujeres como consecuencia de 
la atribución de la mayor parte de 
las actividades domésticas y de 
cuidados no remuneradas. 

• Impulsar investigaciones que 
aporten evidencias y permitan 
comprender mejor la implicancia 
del teletrabajo y el desarrollo de la 
economía digital en las mujeres 
con el fin de diseñar marcos 
normativos que tomen en cuenta 
sus necesidades específicas. 
• Implementar medidas que 
prevengan y sancionen el 
ciberacoso y contribuyan a 
garantizar el derecho de toda 
persona a un ambiente de trabajo 
libre de violencia y acoso, incluidos 
la violencia y el acoso por razón 
de género tal como establece el 
Convenio 190 de la OIT.
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Pilar 4. Buscar soluciones mediante el diálogo social

Respuestas públicas Riesgos para la igualdad de género Recomendaciones

• Incremento de los servicios de 
atención al trabajo Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social: 
132.795 atenciones laborales por 
medio de plataformas electrónicas, 
telefónicas, correos electrónicos 
y mensajes de whatsapp; 5.238 
audiencias laborales de mediación 
de conflictos; 2.771 acuerdos de 
pago o reposición de trabajo entre 
partes, 74.460 cálculos de haberes 
y beneficios sociales y 91 reuniones 
tripartitas. 
• Fortalecimiento de instancias 
tripartitas como el Consejo 
Consultivo Tripartito, la Mesa 
de Política Laboral y las mesas 
sectoriales. 
• La atención de asuntos laborales 
que afectan a trabajadoras pasó de 
18.157 en 2019 a 55.664 en 2020. 
• Atención de 55.664 casos de 
asuntos laborales relacionados con 
el servicio doméstico y 2.701 casos 
de atención y prevención de la 
violencia laboral.

• No se identifica información sobre 
qué grado de representación tienen 
las mujeres trabajadoras en los 
espacios de diálogo social.
• Tampoco se encuentran 
referencias sobre la participación 
de organizaciones de un sector 
particularmente afectado como 
el de las trabajadoras domésticas 
remuneradas.

•  Implementar acciones afirmativas 
para incluir a más mujeres en 
las instancias de diálogo social, 
permitiendo posicionar sus 
intereses prácticos y estratégicos en 
los procesos de definición acuerdos 
y políticas públicas.
• Establecer espacios de 
interlocución permanente 
con sectores feminizados 
particularmente afectados por la 
pandemia y la crisis económica, 
tales como la enfermería, el 
trabajo doméstico remunerado, la 
gastronomía y los servicios. 
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INTRODUCCIÓN
La irrupción de la pandemia de la covid-19 en el mundo ha puesto en escena, una vez más, el modo 
diferenciado en que las crisis impactan sobre las mujeres. Uno de sus efectos inequívocos es que ha 
profundizado las desigualdades de género preexistentes y ha colocado a muchas mujeres en una 
posición más desfavorable para lograr su autonomía económica, física y en la toma de decisiones. De 
acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021 a), 
la fuerte contracción económica experimentada en la región ha supuesto para la población femenina 
un retroceso de más de diez años en cuanto a su participación en el mercado laboral. Se estima que 
alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas vivirán en situación de pobreza debido a la 
disminución de ingresos de los hogares. 

En Paraguay, la retracción económica generada a partir de las disposiciones establecidas para 
evitar la propagación del virus dio lugar a distintas situaciones, revelando cómo en tiempos de 
crisis se asigna a las mujeres la tarea de amortiguar sus impactos. Como primera reacción ante una 
contracción repentina, el mercado laboral tendió a excluir a las mujeres en mayor medida que a los 
hombres. Del total de personas que dejaron de estar ocupadas durante el período más crítico de la 
cuarentena (entre el primer y segundo trimestre de 2020), el 70% fueron mujeres1. Luego, a medida 
que las actividades económicas fueron reestableciéndose, al menos de modo parcial, se observó un 
retorno de muchas de estas mujeres al mercado de trabajo, aunque en condiciones más precarias. 
La inestabilidad y la pérdida de la calidad del empleo remunerado se reflejaron en indicadores que 
mostraron un visible incremento de la subocupación y la extensión de modalidades de trabajo más 
inciertas e inseguras, como el autoempleo, además de un cierto aumento de la desocupación. De modo 
paralelo, las contrariedades experimentadas por las mujeres en el terreno laboral tuvieron un correlato 
en la intensificación del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares, cuya responsabilidad 
se encuentra principalmente a cargo de mujeres. La promoción del aislamiento físico implicó un 
retorno a la esfera privada y un aumento de las horas dedicadas al trabajo doméstico, al cuidado de 
las personas y al apoyo a la enseñanza de niños y niñas que dejaron de asistir a clases presenciales. 
Al mismo tiempo, la disminución de los ingresos y el confinamiento doméstico trajeron aparejado 
un aumento de la violencia intrafamiliar y un posible incremento de niños, niñas y adolescentes que 
realizan alguna actividad económica.  

El impacto desigual que la crisis tiene sobre las mujeres es producto de la persistencia de normas 
sociales tradicionales de género. Los recortes y ajustes que han experimentado las trabajadoras se 
encuentran asociados a estereotipos que naturalizan su vínculo con las tareas reproductivas. En 
momentos de incerteza y desequilibrio se refuerza la idea de que ellas son las principales responsables 
de asegurar el bienestar familiar y la continuidad de la vida en general, mientras que se exime a 
los varones de esta clase de responsabilidades. Este modelo se traduce en diversas prácticas. Los 
mandatos tradicionales de género ejercen presión para que las mujeres se aparten del mercado laboral 
con el fin de atender las necesidades familiares. Además, operan como un factor que predispone a 
los empleadores a privilegiar la contratación de varones antes que mujeres. Por otra parte, también 
produce condiciones para que ellas se encuentren sobrerrepresentadas en ocupaciones asociadas 
con el cuidado, como el trabajo doméstico remunerado y la enfermería, lo cual las expone a mayores 
riesgos. 

1.

1 De acuerdo con datos oficiales tomados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), durante el primer trimestre de 2020 había 
alrededor de 3.321.000 personas con 15 y más años ocupadas en Paraguay. Para el segundo trimestre de 2020, luego de que se aplicaran las 
medidas sanitarias, el número se redujo a cerca de 3.133.000 personas, vale decir, se registraron casi 188.000 personas ocupadas menos. Alrededor 
de 131.000 fueron mujeres.
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La crisis desatada por la pandemia así representa un enorme desafío para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030. La posibilidad de construir sociedades 
sin pobreza, de asegurar la protección y sustentabilidad del planeta y de ofrecer garantías para que 
todas las personas puedan vivir en paz y acceder a los beneficios de la prosperidad depende de las 
resoluciones que se tomen de aquí en adelante. Una de estas decisiones estratégicas es colocar a las 
mujeres y a las niñas en el centro de la recuperación, como ha manifestado el secretario general de las 
Naciones Unidas en abril de 20202. Ellas son las más afectadas por la pandemia, pero al mismo tiempo 
son agentes imprescindibles para el proceso de construcción de nuevas bases para el bienestar. La 
participación de las mujeres es clave para la economía y para avanzar hacia un modelo de desarrollo 
inclusivo y sustentable que no deje a nadie atrás.  

Partiendo de este escenario, el documento tiene como finalidad presentar un análisis sobre el 
impacto que la crisis sanitaria, económica y social ha tenido y continúa produciendo en las mujeres 
que viven en Paraguay dentro del campo del empleo. Al mismo tiempo, examina las medidas 
adoptadas por el Estado para mitigar sus consecuencias más perniciosas. Una de sus principales 
conclusiones a las que llega es que, si bien las intervenciones públicas han beneficiado directa e 
indirectamente a muchas mujeres, las decisiones no han sido tomadas utilizando un enfoque de 
género, lo que limita su capacidad para revertir desigualdades históricas. En este sentido, resulta clave 
comprender que la participación de las mujeres en el mercado laboral y el logro de su autonomía 
económica se encuentran estrechamente condicionados por la forma en que una sociedad resuelve 
sus necesidades reproductivas. Al no reconocer de modo claro y suficiente los límites impuestos por 
patrones culturales y normas sociales que asocian el ser femenino a las tareas no remuneradas que se 
realizan en el hogar, la política pública desaprovecha oportunidades y pierde fuerza transformadora. 

El estudio está organizado en cinco secciones. La primera plantea un repaso sobre cómo estaba 
configurado el campo laboral para las mujeres antes de la pandemia. En la segunda sección se analiza 
cuáles fueron las principales transformaciones que ocurrieron a partir de la emergencia sanitaria y de 
qué manera estos procesos afectaron la fuerza laboral femenina. La tercera sección contiene una 
descripción de las principales respuestas implementadas por el Estado paraguayo para proteger el 
empleo y promover la reactivación económica, atendiendo las consecuencias diferenciadas que estas 
acciones podrían haber tenido en las mujeres. La cuarta sección, continuando con la anterior, analiza 
el plan de reactivación económica y del empleo propuesto por el gobierno con lentes de género. 
Finalmente, la quinta sección presenta las conclusiones del estudio y un conjunto de recomendaciones 
para tomar medidas que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres y contribuyan a crear una 
sociedad más igualitaria y resiliente. 

Las fuentes para elaborar el estudio son primarias y secundarias. Las primeras corresponden 
principalmente a las bases de datos de las Encuestas Permanentes de Hogares Continuas producidas 
por el Instituto Nacional de Estadística (anterior Dirección General de Estadística, Encuestas y 
Censos). Las segundas atañen a un amplio conjunto de informes elaborados por distintos órganos 
públicos y a investigaciones y análisis divulgados por organismos nacionales e internacionales. Es 
relevante mencionar que, desde su inicio, la producción de datos y análisis sobre la pandemia y sus 
repercusiones en las distintas esferas de la vida social y económica ha sido profusa e ininterrumpida, 
lo que genera la necesidad de realizar constantes actualizaciones y de desarrollar capacidades para 
identificar los núcleos sustantivos del debate. Esperamos que el documento contribuya a este fin. 

2 UN News Survey “Put women and girls at centre of COVID-19 recovery: UN Secretary-General”, disponible en: 
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061452 
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¿CÓMO ESTABAN LAS MUJERES 
ANTES DE LA PANDEMIA?
El mercado de trabajo en Paraguay se encuentra estructurado de una manera desigual en términos 
de género. Aun reconociendo los importantes avances registrados en las últimas décadas, las mujeres 
por lo general ocupan una posición más desfavorable en comparación con los hombres en cuanto 
a la distribución de oportunidades laborales y el acceso a condiciones de empleo decente (Serafini 
Geoghegan, 2018). Al mismo tiempo, la intersección entre el género y otros factores que producen 
distancias sociales injustas, como el nivel de ingresos, el lugar de residencia o los años de estudio, hace 
que estas desigualdades se vuelvan todavía más críticas para algunos grupos específicos de mujeres. 
La causa de esta situación está asociada a la división sexual del trabajo derivada de estereotipos de 
género que atribuyen roles diferenciados a mujeres y hombres. Para una enorme proporción de 
mujeres, obtener un empleo remunerado supone un proceso más arduo, difícil e incierto debido 
a que, paralelamente, deben resolver las labores domésticas y de cuidados que socialmente se les 
asigna. Esta doble participación en el mundo del trabajo y de la familia supone una tensión difícil 
de conciliar, que trae aparejados altos costos personales y sociales. El propósito de este apartado es 
describir brevemente esta compleja relación durante período previo al inicio de la pandemia con el fin 
de establecer una línea de base para comprender y valorar el momento actual.

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado ciertamente ha aumentado de 
modo significativo durante las últimas décadas en Paraguay. Según datos oficiales, la tasa de fuerza 
de trabajo femenina creció un 15,2% en un período de 20 años (2000-2019), pasando de 52,9 a 60,9 (ver 
gráfico 1). La tasa de fuerza laboral masculina, en cambio, se mantuvo más o menos estable durante 
el mismo período, con una muy ligera variación decreciente (pasó de 86,8 a 84,8 entre 2000 y 2019). 

2.

Gráfico 1. Evolución de la tasa de actividad de la población de 15 y 
más años por sexo (Paraguay, 2000/2001 a 2019)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (período 2000-2001 a 2019) del Instituto 
Nacional de Estadística (anterior Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos).
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Visto desde esta perspectiva temporal amplia, el proceso pone en evidencia que la sociedad paraguaya 
ha dado pasos significativos en el proceso de empoderamiento de las mujeres y la promoción 
de su autonomía económica. Las razones de este avance podrían estar asociadas a variables 
macroestructurales (un relativo equilibrio de la economía, un crecimiento más alto que el promedio 
de la región y transformaciones de los sectores productivos), así como a factores más individuales, 
como el incremento de los años de estudio de las mujeres, la decisión de tener menos hijos e hijas en 
algunos grupos, cambios en sus proyectos de vida y la implementación de estrategias para afrontar 
situaciones como la pobreza y la exclusión. A todo esto, hay que agregar una mejoría del instrumental 
estadístico con el que se mide la actividad laboral. 

Sin embargo, a pesar de los cambios señalados, la situación de las mujeres en el mercado laboral 
todavía está lejos de resolverse en términos de igualdad en Paraguay. Como se ha visto, a fines de 2019, 
antes de las restricciones impuestas a raíz de la pandemia, la tasa (%) de la fuerza de trabajo de las 
mujeres de 15 años y más se calculaba en 60,1, mientras que en el caso de los hombres llegaba al 85,0 
(Ver gráfico 1 y tabla 1). El motivo principal de este desbalance se vincula con la mencionada división 
sexual del trabajo. Para las mujeres paraguayas que están fuera del mercado laboral, las principales 
razones que restringen la búsqueda de una actividad remunerada son la dedicación a las labores del 
hogar y los motivos familiares3; algo que no sucede con los hombres, quienes generalmente dejan de 
buscar trabajo remunerado por motivos de estudio o enfermedad.  

Tabla 1. Población de 15 y más años por sexo, según indicadores 
seleccionados del mercado laboral (Paraguay, 2019)

Fuente: DGEEC (INE) (2020) e INE a (2021).

Sobre este escenario, las oportunidades que tienen las personas para tener una ocupación remunerada 
y desempeñar sus labores en condiciones decentes también varían según su sexo. Las tasas (%) de 
ocupación y desocupación muestran valores más desfavorables para las mujeres que para los hombres. 
Poco más de la mitad de la población femenina con edad para trabajar (55,3) está ocupada, vale 
decir, tiene un empleo asalariado o realiza una actividad independiente con la que obtiene ganancias. 
En cambio, en el caso de la población masculina, la tasa de ocupación es bastante mayor (80,5). Lo 
mismo sucede con la tasa de desocupación, que está más extendida entre las mujeres (8,0) que entre 
los hombres (5,3).

3 El 53,5% de las mujeres que en 2019 no realizaba gestiones para incorporarse al mercado de trabajo remunerado declaró que no lo hacía porque 
realiza labores domésticas o por motivos familiares (cuida a un pariente enfermo, dedica su tiempo a la maternidad, tiene un marido que la cela, 
etc.). En cambio, solo el 4,5% de los hombres indicó el mismo motivo. En el caso de la población masculina, el principal motivo para permanecer 
fuera de la fuerza laboral fueron los estudios (43,3%). 
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Por otro lado, cuando las mujeres logran insertarse en el mercado de trabajo, existen más 
probabilidades de que lo hagan en condiciones menos convenientes o que menoscaban sus derechos 
como trabajadoras. La tasa de subocupación por insuficiencia de horas es más alta para la población 
femenina ocupada (9,4) que para la masculina (5,3), lo cual quiere decir que muchas mujeres trabajan 
menos tiempo que el que podrían. Nuevamente aquí los estereotipos culturales permiten comprender 
esta diferencia, ya que por lo general las mujeres se ven presionadas a dedicar menos tiempo a las 
actividades remuneradas para poder cumplir con responsabilidades familiares. 

El porcentaje de mujeres ocupadas en el empleo informal (66,73%) a su vez es mayor que el de 
hombres (61,6%), lo cual tiene implicancias para ellas durante la etapa de la vejez. De igual manera, 
las trabajadoras en general perciben un ingreso promedio que es casi 25% inferior al que reciben los 
trabajadores. Esta diferencia puede ser menos pronunciada entre los hombres y mujeres que trabajan 
en el sector privado (5,2%) y más acentuada entre las personas que trabajan por cuenta propia (31,6%), 
pero lo cierto es que las disparidades salariales por motivos de género atraviesan todas las categorías 
ocupacionales. 

El mercado laboral paraguayo además se caracteriza por una segregación de género en cuanto a 
los segmentos donde se insertan las trabajadoras y los trabajadores. Las mujeres tienen una mayor 
representatividad (64,4%) que los hombres (35,6%) en la rama de los servicios comunales, sociales 
y personales, un ámbito que engloba varias actividades económicas con baja productividad. Entre 
ellas, se encuentra el trabajo doméstico remunerado, que es una categoría ocupacional donde casi 
la totalidad (93,3%) de las personas que desempeñan esta labor son mujeres, y el trabajo familiar 
no remunerado, que incluye a una importante proporción de mujeres (58,8%) que realizan tareas 
bajo mandatos familiares en dominios como la agricultura familiar campesina o el trabajo por cuenta 
propia.

Todos estos indicadores muestran a las claras un campo laboral estructurado de modo jerárquico, 
donde las posiciones más ventajosas por lo general se reservan a los hombres. El rol reproductivo 
atribuido a las mujeres opera como una variable que limita sus oportunidades para generar ingresos 
de manera autónoma, condiciona sus trayectorias laborales volviéndolas más inestables o bien 
representa un elemento que incide para que algunos empleadores atribuyan menor valor a su trabajo 
en virtud de la falsa creencia de que son menos productivas. 

Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que no todas las mujeres experimentan estas situaciones de 
la misma manera. En Paraguay, así como en muchas otras sociedades, la incidencia de factores como 
el lugar donde viven las personas, los años de educación o el nivel de ingresos, entre otras variables, 
hacen que las desigualdades de género y la exclusión sean todavía más críticas para determinados 
grupos (ver gráfico 2). Tomando como referencia la tasa de ocupación, por ejemplo, se observa que la 
proporción de mujeres que cuentan con un trabajo remunerado en las áreas rurales (58,0) es menor 
que las de áreas urbanas (62,5). Esta distancia es todavía más amplia entre aquellas que no tienen 
instrucción (37,7) o solo han alcanzado un nivel básico de 1 a 6 años de estudio (56,7). También se da 
entre las mujeres que pertenecen al quintil con menos ingresos de la población (50,1) y las que forman 
parte del quintil con mayores ingresos (70,1). Al mismo tiempo, la diferencia entre la proporción de 
mujeres y hombres en la fuerza de trabajo siempre es mayor en los grupos menos favorecidos. Las 
barreras para el acceso a la educación o las limitaciones para acceder a ingresos monetarios, así como 
residir en áreas alejadas de los centros urbanos, son factores que contribuyen así a profundizar las 
distancias sociales ya trazadas por el género y a fortalecer un círculo vicioso que priva de autonomía 
económica a estos grupos particulares de mujeres.
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La evidencia muestra así que las desigualdades existentes entre hombres y mujeres se potencian 
y adquieren nuevas composiciones a partir de la intersección con otros factores que producen 
distancias sociales injustas. El cruce de dichos elementos produce configuraciones específicas que 
dan lugar a campos donde se despliegan distintas formas de opresión, violencias y de ejercicio del 
poder con efectos acumulativos sobre grupos específicos de mujeres.

Gráfico 2. Tasa de ocupación de la población de 15 años y más por sexo según área 
de residencia, años de estudio y quintiles de ingresos (Paraguay, 2019)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (anterior Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos), Encuesta 
Permanente de Hogares Continua 2019 (Cuarto semestre).

En resumen, las mujeres con edad para trabajar4 en Paraguay han experimentado avances en 
las últimas cinco décadas en materia de inserción en el mercado laboral y la obtención de mayor 
autonomía económica, pero sin que todavía se revierta la desigualdad de género. Las brechas entre 
hombres y mujeres, y entre distintos grupos de mujeres, continúan estructurando el mercado del 
trabajo remunerado. Uno de los principales factores que determinan este entramado injusto es 
la asociación de las mujeres al ámbito reproductivo. En consecuencia, si la principal reacción a la 
pandemia ha sido un retorno al espacio doméstico, lo más probable que estas desigualdades se 
hayan profundizado.

4 La población con edad para trabajar en este caso está constituida por las personas de 15 y más años de edad, siguiendo las recomendaciones 
formuladas en el marco de la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET). Sin embargo, es necesario aclarar que no todo 
trabajo realizado por personas de 15 a 17 años es legal. Dentro del conjunto de labores no permitidas se encuentran las actividades incluidas 
dentro de la categoría “trabajo infantil peligroso”. Esta clase de trabajo se refiere a las actividades realizadas por personas menores de 18 años que 
ponen en peligro el bienestar físico, mental o moral de niños, niñas y adolescentes. Dichas actividades fueron definidas por el Estado Paraguayo a 
través del Decreto N° 4.951/05 por el cual se reglamenta la Ley Nº 1657/01 que ratifica el convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo 
Infantil.
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RECUADRO 1.
TIEMPOS DESIGUALES Y LÍMITES 
PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA

El cuidado, y el trabajo reproductivo en general, son fundamentales 
para asegurar el sostenimiento de la vida. Su centralidad ha quedado 
en evidencia en el contexto de esta pandemia, donde se ha comprobado 
que todas las personas –sin importar la edad, el lugar donde viven o su 
posición socioeconómica– son seres interdependientes, que necesitan 
unas de otras para poder vivir bien. Las actividades realizadas en la esfera 
reproductiva, además, son cruciales para la economía y el funcionamiento 
de los mercados. Como viene argumentando la economía feminista desde 
hace décadas, sin esta clase de tareas resultaría imposible la reproducción 
cotidiana de trabajadores y las trabajadoras y el funcionamiento del 
aparato productivo (Picchio, 2009; Pérez Orozco, 2014; Rodríguez 
Enríquez, 2015). 

Sin embargo, este trabajo clave para el mantenimiento de la sociedad 
está distribuido de una manera desigual e injusta y representa un límite 
concreto para la autonomía económica de las mujeres y para la ampliación 
de sus capacidades para ejercer derechos vinculados con su ciudadanía 
social (Batthyány, 2009). La sobrecarga de trabajo reproductivo priva a 
las mujeres de oportunidades para desarrollar todas sus potencialidades 
en otras esferas.  

La Encuesta sobre Uso del Tiempo (EUT) aplicada en Paraguay en 2016 
suministra evidencias concretas sobre la distribución desigual de 
trabajos remunerados y no remunerados. Del total de horas semanales 
que en Paraguay se dedica al trabajo no remunerado, las mujeres aportan 
el 70,9% y los hombres apenas el 28,8% (ver gráfico 3). Dicho de otro 
modo, las mujeres aportan 2,5 más tiempo de trabajo no remunerado 
que los hombres. En cambio, cuando se trata de las horas dedicadas al 
trabajo remunerado realizado para el mercado, la relación se invierte. Las 
mujeres contribuyen con el 34,5% del tiempo requerido y los hombres 
con el 65,5%.
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Gráfico 3. Distribución porcentual del promedio de horas semanales trabajadas 
por la población de 14 años y más, según tipo de trabajo (Paraguay, 2016)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Uso del Tiempo, EUT 2016 
(STP/DGEEC. MH-BID, 2017)

Estas divergencias se encuentran asociadas a la proporción de hombres y mujeres que se involucran 
con dichas actividades y al tiempo que les dedican (ver gráfico 4). En términos generales, el trabajo 
no remunerado es asumido por una mayor proporción de mujeres que de hombres y a la vez ellas 
le dedican más tiempo. Mientras las mujeres destinan un promedio de 28,7 horas semanales a estas 
tareas, los hombres les dedican 12,9 horas. Esta diferencia se vuelve aún más amplia en las áreas rurales.

Gráfico 4. Promedio de horas semanales dedicadas por la población de 14 años y más a 
actividades remuneradas y no remuneradas por sexo y área de residencia (Paraguay, 2016)

Los datos provistos por la EUT al mismo tiempo permiten confirmar que la carga de trabajo no 
remunerado tiene efectos en la disponibilidad de tiempo para la generación de ingresos monetarios. 
Las mujeres paraguayas invierten menos horas semanales que los hombres en el trabajo remunerado. 
Sin embargo, la menor participación de las mujeres paraguayas en la fuerza de trabajo no supone 
que la población femenina trabaje menos horas a la semana que los hombres. En realidad, sucede lo 
contrario. Cuando se redefine el concepto de trabajo incorporando las actividades no remuneradas 
que se realizan generalmente en la esfera doméstica, el resultado es una evidente superioridad del 
tiempo total de trabajo que asume la población femenina en comparación con la masculina.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Uso del Tiempo, 
EUT 2016 (STP/DGEEC. MH-BID, 2017)
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MUJERES, MERCADOS LABORALES 
Y EMERGENCIA SANITARIA
La irrupción de la pandemia de la covid-19 ha tenido un impacto a escala global prácticamente sin 
precedentes en las últimas décadas, cuyas consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales 
todavía son difíciles de predecir. En la mayoría de los países, entre las principales acciones adoptadas 
por los gobiernos para evitar la propagación del virus, se han dispuesto medidas de confinamiento y 
de distanciamiento físico que han paralizado numerosas actividades productivas, lo cual ha provocado 
graves efectos en la mayor parte de la población, sobre todo en los grupos más débiles y vulnerables. 
De acuerdo con la CEPAL, se estima que el PIB en la región experimentará una contracción de casi 
10% en 2020 y sea similar al de 2010, lo que implica un retroceso de una década (CEPAL, 2020 a). Esto 
supone menor actividad económica y condiciones propicias para la pérdida de empleos, el deterioro 
de la calidad de las ocupaciones y la disminución de los ingresos. Un cálculo reciente de OIT (2020 b) 
para 9 países de la región –incluido Paraguay– señala que durante el primer semestre de 2020 cerca 
de 34 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo.

La emergencia generada por la propagación de la covid-19 ha tenido una importante repercusión 
en la vida de las mujeres, profundizando las desigualdades de género ya existentes. Además de 
haber afectado la capacidad para generar ingresos propios, las medidas adoptadas para contener la 
pandemia han supuesto un retorno al espacio privado con consecuencias adversas para muchas de 
ellas. La consigna “quédate en casa” ha implicado un aumento de la carga de trabajo no remunerado 
que generalmente recae sobre población femenina. El cierre momentáneo de espacios de trabajo y 
de instituciones educativas hizo que un considerable número de personas pasara más tiempo en sus 
hogares; y con ello aumentó la carga de trabajo doméstico y de cuidado de niños y niñas –o incluso 
adolescentes– que antes permanecían por lo menos la mitad de la jornada en la escuela o en jardines 
de infantes. Aparte de esto, muchas mujeres tuvieron que asimilar nuevas funciones relacionadas con 
el apoyo a la educación virtual, debieron hacerse cargo de la atención de familiares con eventuales 
enfermedades (físicas y mentales) y asumieron el rol de sostén emocional para las personas cercanas 
afectadas por el temor y la incertidumbre. 

Toda esta carga de trabajo ha sido mucho más difícil de atender para las mujeres cuyas condiciones 
materiales de vida son precarias, obtienen menos ingresos, tienen más hijos e hijas que el promedio 
de la población, viven en espacios hacinados y cuentan acceso limitado a tecnologías de apoyo y 
a servicios básicos, como el agua corriente que se necesita para prevenir la diseminación del virus. 
Además, la intensificación del trabajo reproductivo profundizó las constantes tensiones entre la vida 
familiar y la vida laboral para aquellas mujeres que pudieron conservar sus puestos laborales.

Partiendo de este marco, el fin de este apartado es analizar las transformaciones ocurridas en el 
mercado laboral durante los últimos meses en Paraguay, tomando en cuenta la situación específica 
de las mujeres. Para ello se realizará una lectura comparada de indicadores ofrecidos por la Encuesta 
Permanente de Hogares Continua (EPHC) correspondientes a los cuatro trimestres de 20205. 
El primero de ellos va de enero a marzo y capta la configuración del mercado laboral durante el 
momento inmediatamente anterior al inicio de la pandemia6. El segundo trimestre se extiende de 
abril a junio y refleja la situación producida a partir de la implementación de las medidas más duras 
de confinamiento y suspensión de la mayoría de las actividades económicas. El tercer trimestre cubre 
de julio a septiembre y el cuarto, de octubre a diciembre. Los últimos trimestres indican qué sucedió 
a partir de la flexibilización de las restricciones y los esfuerzos para volver a dinamizar la economía7. 

3.
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3.1 Ajustes con saldo negativo para las mujeres

5 En algunos casos, se incluirá datos de las EPHC de 2019 con fines comparativos. 
6 Cabe destacar que los indicadores correspondientes a este período no muestran una variación significativa respecto a la tendencia registrada 
trimestres anteriores, por lo que se asume que reflejan la situación del mercado laboral previa a la pandemia. 
7 Las restricciones impuestas para evitar los contagios de covid-19 afectaron también los procesos de recolección de datos estadísticos. Una parte 
de los formularios de la EPHC correspondientes al primer trimestre de 2020 y la totalidad de los formularios de la correspondientes al segundo 
y tercer trimestre se aplicaron por vía telefónica. Recién en el cuarto trimestre de 2020 los datos volvieron a ser recogidos de forma presencial. 
8 La población fuera de la fuerza de trabajo es la que anteriormente se denominaba población inactiva.

Gráfico 5. Evolución trimestral de la tasa (%) de la fuerza de 
trabajo por sexo (Paraguay, 2019 - 2020)

Gráfico 6. Evolución trimestral de la tasa (%) de ocupación 
por sexo (Paraguay, 2019-2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales producidos por el Instituto Nacional de Estadística (anterior 
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos). Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales producidos por el Instituto Nacional de Estadística (anterior 
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos). Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019-2020

Las medidas de distanciamiento físico adoptadas para prevenir los contagios provocaron 
desaceleración económica y un marcado estremecimiento del mercado laboral en Paraguay. La tasa 
de la fuerza de trabajo se redujo 4,5 puntos porcentuales entre el primer y el segundo trimestre de 
2020, pasando de 71,2% a 66,7% (Ver gráfico 5). Más de 216.000 personas dejaron de trabajar o buscar 
trabajo remunerado durante los meses de implementación de las primeras fases de la cuarentena 
inteligente y el cese de las actividades habituales de los servicios, la industria y otros sectores. En 
contrapartida, durante el mismo período aumentó la tasa de la población fuera de la fuerza de trabajo8  
(subió de 28,8% a 33,3%), sumando 235.000 nuevas personas a esta categoría.
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La tasa de ocupación, por su parte, también registró variaciones importantes (Ver gráfico 6). En 
términos generales, disminuyó 3,9 puntos porcentuales durante el mismo período, lo cual implica que 
cerca de 187.000 personas dejaron de trabajar a cambio de una remuneración durante los primeros 
meses de la cuarentena. Las tasas de desocupación y subocupación visible, en cambio, se mantuvieron 
relativamente estables para la población activa tomada en su conjunto (ver gráficos 7 y 8). Durante el 
primer y segundo trimestre de 2020, la tasa de desocupación se mantuvo en el orden del 7% y la de 
subocupación, entre el 6% y el 7%.

Gráfico 7. Evolución trimestral de la tasa (%) de 
desocupación por sexo (Paraguay, 2019-2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales producidos por el Instituto Nacional de Estadística (anterior 
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos). Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019-2020

Gráfico 8. Evolución trimestral de la tasa (%) de subocupación 
por insuficiencia de tiempo de trabajo (subocupación visible) por 

sexo (Paraguay, 2019 - 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales producidos por el Instituto Nacional de Estadística (anterior 
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos). Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019-2020
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La crisis, sin embargo, tuvo un impacto diferenciado si se toma en cuenta el sexo de las personas, 
afectando de modo bastante más pronunciado a la población femenina. De acuerdo con datos 
oficiales9, del total de personas que dejaron de formar parte de la fuerza de trabajo entre el primer 
y segundo trimestre de 2020, el 76,7% (casi 166.000) fueron mujeres. De modo coincidente, también 
fue mayor la proporción de mujeres con edad para trabajar (72,3%) que pasó a engrosar las filas de 
la población inactiva. Cerca de 170.000 mujeres se sumaron a este grupo durante el período referido.

Siguiendo esta tendencia desfavorable para las mujeres, la caída de la tasa de ocupación femenina 
fue más abrupta que la masculina. Aproximadamente 131.000 mujeres dejaron de estar ocupadas, 
cifra que representa el 70% del total de personas que dejaron de realizar actividades remuneradas 
durante los primeros meses de la pandemia.

Por otra parte, aunque no se hayan producido cambios muy abruptos en la tasa de desocupación y 
subocupación tomando la población activa en su conjunto, sí se registraron variaciones significativas 
en el caso específico de las mujeres. El número absoluto de mujeres desocupadas pasó de más de 
154.000 en el primer trimestre a cerca de 120.000 en el segundo trimestre de 2020. En este período, 
hubo alrededor de 34.000 mujeres desocupadas menos. Considerando que la tasa de ocupación 
femenina disminuyó durante la primera mitad del año, la baja en el número de mujeres desocupadas 
estaría asociada a un incremento del número de mujeres que decidieron o se vieron forzadas a 
dejar de buscar inserción en el mercado laboral debido a las barreras impuestas por la pandemia. 
Paralelamente, se produjo un aumento del número de mujeres que trabajan menos horas que las 
que podrían (subocupación visible). Mientras que en el primer trimestre de 2020 se estimaba que 
había unas 112.000 mujeres en esta situación, en el segundo trimestre del mismo año la cantidad de 
mujeres subocupadas subió a alrededor de 141.000, es decir, más de 28.000 mujeres se sumaron a 
esta categoría.

Las alteraciones del mercado laboral fueron mucho más acentuadas para las mujeres que viven en 
zonas urbanas que para las que viven en zonas rurales. El 65,6% de las mujeres que dejaron de formar 
parte de la fuerza de trabajo entre el primer y segundo trimestre de 2020 residía en zonas urbanas. 
Esta diferencia posiblemente esté asociada al tipo de actividades productivas que predominan en 
cada área y a la capacidad del sector público para controlar las restricciones decretadas en materia de 
la suspensión de actividades económicas. Además, como se verá más adelante, la pequeña agricultura 
y la cría de animales puede haberse convertido en una actividad que absorbió la fuerza de trabajo 
desplazada de otras ocupaciones en el campo. 

El avance en las fases de la cuarentena y la gradual reactivación de la mayoría de las actividades 
económicas durante el tercer y cuarto trimestre del año 2020 trajeron aparejado el restablecimiento 
de las principales estructuras del mercado laboral. En términos generales, a partir de la segunda 
mitad de 2020, las personas con edad para trabajar se movilizaron para reinsertarse en el trabajo 
remunerado, y una considerable proporción logró volver a estar ocupada. Entre junio y diciembre 
de este año, la tasa de la fuerza de trabajo en Paraguay creció 5,7 puntos, incluyendo a alrededor 
de 330.000 personas que retomaron la actividad económica (ver gráfico 4). El 67,6% de ellas fueron 
mujeres. Siguiendo este impulso, unas 135.000 personas se sumaron efectivamente al contingente de 
trabajadores y trabajadoras ocupados. Nuevamente en este caso la mayor parte de este grupo (74,5%) 
estuvo conformado por mujeres. 

9 Datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020 procesados por el 
Instituto Nacional de Estadística (anteriormente Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos), disponibles en: https://www.ine.gov.py/
publicacion.php



25La pandemia de la desigualdad

El proceso de reincorporación de las mujeres al mercado laboral ciertamente es alentador. No 
obstante, es necesario señalar dos cuestiones que dan cuenta de la persistencia de desigualdades. Si 
bien la tasa de desocupación se mantuvo relativamente estable durante el año para la población en 
general, en el caso específico de las mujeres cerró con un leve incremento. Luego de haber caído a 
8,8% en el segundo trimestre (como resultado del desincentivo para buscar trabajo impuesto por la 
cuarentena), volvió a subir a 11,5% en el tercer trimestre y se mantuvo en 10,2% en el cuarto y último 
trimestre de 2020. Estos movimientos sugieren que, luego de haber permanecido inactivas durante 
los primeros meses de confinamiento, cuando las personas salieron a buscar nuevamente trabajo 
remunerado, una considerable proporción de mujeres ya no logró volver a insertarse en el mercado 
laboral, manteniéndose en una situación de desocupación. En el caso de los hombres, en cambio, se 
registró una tendencia opuesta hacia la disminución de la tasa de desocupación (pasó de 6,7% en el 
segundo trimestre a 4,9% en el cuarto trimestre). 

Por otro lado, también aumentó la tasa de mujeres subocupadas por insuficiencia de tiempo, con 
un incremento que fue de 7,7% en el primer trimestre del año a 10% en el cuarto. En contrapartida, 
los hombres mantuvieron una tasa de subocupación constante en el orden del 5% todo el año. La 
pérdida de horas de trabajo posiblemente sea uno de los efectos más acentuados que está dejando 
la pandemia en la población femenina ocupada. El promedio de horas habitualmente trabajadas por 
las mujeres en su ocupación principal disminuyó de 40 a 37,2 entre el primer y segundo trimestre de 
2020 y no volvió a subir durante la fase de reactivación de la actividad económica (ver gráfico 9). La 
subocupación tiene un doble impacto: por un lado, representa una pérdida para la sociedad porque 
no emplea toda la capacidad productiva de las mujeres; por otro lado, significa un perjuicio para ellas 
porque obtienen menos ingresos. 

Gráfico 9. Promedio de horas habitualmente trabajadas en 
la ocupación principal de la población ocupada por año, 

trimestre y sexo (Paraguay, 2019-2020)

Fuente: Datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) correspondientes a 2019 y 2020 
procesados por el Instituto Nacional de Estadística (anteriormente Dirección General de Estadística, Encuestas y 

Censos), disponibles en: https://www.ine.gov.py/publicacion.php 
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Realizando un balance general del impacto de la pandemia sobre el empleo femenino, se puede 
inferir que en tiempos de crisis las mujeres constituyen una variable de ajuste para el mercado laboral. 
En el momento más severo de las medidas impuestas para detener los contagios, las mujeres fueron 
las más afectadas por los recortes en los puestos de trabajo y la disminución de las horas laborables. 
De igual manera, fueron las que más dejaron de buscar activamente su inserción en el mercado en un 
contexto donde se produjo un incremento de la demanda de trabajo no remunerado en los hogares. 
Luego, en la etapa de la reactivación de las actividades económicas, la fuerza laboral femenina 
encontró más barreras para reincorporarse al mercado de trabajo remunerado y, en muchos casos, 
condiciones laborales más desfavorables. Esta situación es preocupante porque supone un retroceso 
para los avances realizados en materia de autonomía económica y de generación de condiciones para 
el ejercicio de los derechos de las mujeres en general.

3.2 Predominio de mujeres en las ramas más afectadas

Dos de las ramas más afectadas por las medidas que han condicionado la actividad económica en 
Paraguay son, por un lado, el comercio, los restaurantes y los hoteles y, por otro, los servicios comunales, 
sociales y personales. Estas ramas forman parte de sectores caracterizados por un alto riesgo de 
experimentar caídas de su producción, pérdidas de puestos de trabajo y recortes salariales (OIT, 
2020 a), además de concentrar una gran proporción de mujeres trabajadoras. A inicios de 2020, en el 
primer trimestre, 7 de cada 10 mujeres estaban ocupadas en alguna de estas dos ramas, que incluyen 
trabajos como cocinar alimentos, atender a personas, limpiar edificios, dar clases o cuidar a personas 
enfermas, entre muchas otras actividades remuneradas que tradicionalmente son consideradas una 
extensión del rol reproductivo atribuido a la población femenina.

Al comparar los datos correspondientes a la primera mitad del año 2020, se observa que el número de 
mujeres ocupadas en la rama del comercio, los restaurantes y los hoteles se contrajo un 22,3%.

Durante el primer trimestre había alrededor de 421.000 mujeres ocupadas en esta rama y en el segundo 
trimestre el número disminuyó a poco más de 328.000, lo que indica que unas 93.000 mujeres se vieron 
obligadas a dejar su ocupación dentro del rubro durante el período en el que se implementaron las 
medidas más estrictas de la cuarentena. Gran parte de estas mujeres (58%) residía en áreas urbanas. 
De igual modo, el número absoluto de trabajadoras ocupadas en la rama los servicios (comunales, 
sociales y personales y de otro tipo) se redujo significativamente, pasando de prácticamente 639.000 
en el primer trimestre de 2020 a cerca de 614.000 en el segundo. Alrededor 25.000 mujeres así dejaron 
de trabajar dentro de este segmento del mercado laboral. Ambos desplomes sugieren el carácter 
frágil que puede tener el sector que más empleos generó en los últimos años en Paraguay. 

A partir de la segunda mitad del año, con la reactivación de las actividades económicas, repuntó 
el número de mujeres ocupadas en ambos sectores. En el tercer trimestre de 2020, el número de 
mujeres ocupadas en la rama del comercio, los restaurantes y los hoteles repuntó levemente (llegó 
a alrededor de 347.000), mientras que el número de ocupadas en los servicios (comunales, sociales 
y personales y de otro tipo) bajó un poco más (descendió a cerca de 611.000). Sin embargo, ya en el 
cuarto y último trimestre del año, se produjo un crecimiento del número de mujeres en las dos ramas. 
El sector del comercio, los restaurantes y los hoteles ocupó a casi 434.000 trabajadoras y el sector de 
los servicios, a un poco más de 640.000.
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Gráfico 10. Mujeres de 15 años y más ocupadas por rama de actividad 
en la ocupación principal, según trimestres (Paraguay, 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales producidos por el Instituto Nacional de 
Estadística (anteriormente Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos). Encuesta 

Permanente de Hogares Continua 2020

Es importante observar que, durante el 3º trimestre aumentó en un 36% el número de mujeres dentro 
de la rama de la agricultura y la ganadería (de poco más que 182.000 pasó a 248.000), sumándose a 
este grupo alrededor de 66.000 trabajadoras. La mayor parte de estas mujeres vive en áreas rurales. 
Luego, en el cuarto trimestre, con la reactivación de las ramas más afectadas por la crisis, el número 
de mujeres ocupadas en la agricultura y la ganadería volvió a disminuir a cerca de 222.000. El registro 
de este movimiento es significativo porque plantea la relevancia que en tiempos de crisis tendría para 
muchas mujeres la actividad primaria (en la que se incluye la agricultura familiar campesina) como 
medio para asegurar la subsistencia del grupo familiar.
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RECUADRO 2.
EMPLEADAS DOMÉSTICAS Y 
TRABAJADORAS POR CUENTA 
PROPIA

El trabajo por cuenta propia y el trabajo doméstico remunerado 
son categorías laborales que concentran una importante 
proporción de mujeres. A inicios de 2020, las trabajadoras 
autónomas representaban el 27,7% de la fuerza laboral y las 
empleadas domésticas el 15,1%. Ambos sectores se caracterizan 
por altos niveles de precariedad e informalidad y por ingresos 
bajos e inconstantes. 

Para las mujeres que trabajan bajo estas condiciones, la 
pandemia ha tenido repercusiones diferenciadas. En el caso de 
las trabajadoras domésticas remuneradas, se ha vuelto mucho 
más intensa la tensión entre la demanda de cuidados de sus 
propias familias y las atenciones requeridas por las familias 
para las cuales trabajan. Además, la reducción de los ingresos 
en muchos hogares empleadores dejó a muchas sin un empleo 
durante un tiempo. Entre el primer y tercer trimestre de 2020, el 
número de trabajadoras domésticas remuneradas se redujo en 
6%, pasando de aproximadamente 207.000 a casi 195.000, lo cual 
implica que aproximadamente 12.000 mujeres abandonaron esta 
categoría laboral. Luego, en el cuarto trimestre, acompañando la 
flexibilización de las restricciones a la actividad laboral, el número 
de trabajadoras domésticas remuneradas aumentó a más de 
220.000.
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Gráfico 11. Mujeres de 15 años y más ocupadas como trabajadoras por cuenta 
propia y trabajadoras domésticas remuneradas, por trimestres (Paraguay, 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales producidos por el Instituto Nacional de 
Estadística (anteriormente Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos). Encuesta 

Permanente de Hogares Continua 2020

En el caso de las mujeres ocupadas como trabajadoras por cuenta propia, el impacto ha tenido otras 
características. Dentro de este grupo se encuentran trabajadoras que realizan actividades comerciales 
en la vía pública o tienen micronegocios. Como en la mayoría de los países de la región, las personas 
autoempleadas o cuentapropistas por lo general forman parte de hogares vulnerables, desarrollan 
actividades de baja productividad y tienen acceso a menor capital, entre otras particularidades 
que las privan de oportunidades de trabajo decente (CEPAL y OIT, 2019). A partir del momento en 
que se restringieron las actividades económicas, durante la primera mitad de 2020, el número de 
trabajadoras dentro de esta categoría pasó de poco más de 380.000 en el primer trimestre a casi 
412.000 en el segundo, sumando a unas 32.000 mujeres. El cuentapropismo continuó absorbiendo 
fuerza laboral femenina durante la siguiente mitad del año, y el número de trabajadoras dentro de 
esta categoría superó las 483.000 en el cuarto trimestre. 

El incremento de la actividad independiente de las mujeres puede ser interpretado como un reflejo 
de la precariedad del empleo femenino. Ante una contracción del mercado de trabajo asalariado, una 
considerable proporción de mujeres se ve presionada a recurrir al autoempleo como estrategia para 
afrontar la crisis. En Paraguay, se estima que el 63,7% de las personas cuentapropistas urbanas y el 
71,3% de las rurales apenas logran mantenerse en un rango de subsistencia, obteniendo ingresos que 
muchas veces se encuentran por debajo de la línea de la pobreza (Pisani et al., 2020). 
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3.3 Las inactivas de siempre y las nuevas

Las medidas de confinamiento adoptadas para evitar la transmisión masiva de la covid-19 detuvieron las 
actividades en varios sectores de la economía y desalentaron a muchas personas a buscar trabajo. Las 
restricciones impuestas durante las primeras fases de la cuarentena, incluyendo la suspensión parcial 
del transporte público, trajeron como consecuencia un incremento generalizado de la proporción de 
personas fuera de la fuerza laboral o personas “inactivas” como también se las conoce. La población 
fuera de la fuerza de trabajo es aquella que no tiene ni busca un empleo remunerado debido distintos 
motivos, como estudiar, ocuparse del trabajo doméstico, proveer cuidados a familiares, padecer una 
enfermedad, vivir con una discapacidad que impide realizar ciertas tareas, tener una edad avanzada 
o recibir una pensión, entre otras causas. Con la expansión de la pandemia, a estos motivos se agregó 
uno nuevo que es no buscar un empleo –pese a tener disponibilidad para trabajar– debido a la 
incidencia de medidas restrictivas. A estas personas se las denomina “inactivas circunstanciales”. 

A inicios del año 2020, durante el primer trimestre, había alrededor de 1.459.000 personas inactivas 
en Paraguay, de las cuales el 72,3% (1.055.000) eran mujeres (ver gráfico 12). Con la implementación 
de las primeras fases de la cuarentena, en el segundo trimestre del año, el número total de personas 
inactivas aumentó a más de 1.694.000. Nuevamente en este caso la mayoría fueron mujeres, quienes 
representaron el 74,3% (1.226.000) de la población que no trabajó ni buscó un trabajo durante el 
período más severo de la cuarentena.  

Gráfico 12. Población de 15 años y más fuera de la fuerza de trabajo 
(inactivos tradicionales y circunstanciales) por sexo, según trimestres 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales producidos por el Instituto Nacional de 
Estadística (anteriormente Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos). Encuesta 

Permanente de Hogares Continua 2020

Del total de personas que se abstuvieron de buscar una ocupación en el mercado laboral en el 
segundo trimestre del año, alrededor de 1.476.000 (87%) lo hizo por los motivos tradicionales. A este 
grupo se sumaron unas 218.000 personas (13%) que circunstancialmente dejaron de buscar trabajo 
debido a los límites impuestos por las medidas de confinamiento decretadas por el Estado. El número 
de mujeres que de modo coyuntural se encontraba fuera de la fuerza de trabajo (128.000) también 
fue mayor que el de hombres (89.000).
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A medida que se liberaron las actividades económicas, el número total de personas inactivas, 
circunstanciales fundamentalmente, fue disminuyendo. En el tercer trimestre de 2020, se redujo a 
alrededor de 1.499.000 y en el cuarto trimestre, a 1.415.000. Siguiendo la tendencia, también se contrajo 
el número total de personas inactivas circunstanciales a 111.000 en el tercer trimestre y a 61.000 en el 
cuarto trimestre. 

El comportamiento de la población inactiva en el contexto de la pandemia vuelve a plantear el tema 
de las inequidades que estructuran el mercado laboral en Paraguay. En primer lugar, se destacan 
las persistencias. La crisis no alteró la relación de hombres y mujeres con edad para trabajar que en 
general se mantienen fuera del mercado laboral. A lo largo de todo el año, de manera invariable 7 
de cada 10 personas inactivas fueron mujeres, mientras que solo 3 fueron varones. Por otro lado, en 
el caso particular de las personas que pasaron a la inactividad de modo circunstancial, las mujeres 
siguieron siendo las más afectadas. En el segundo trimestre del año, se registraron alrededor 
de 128.000 mujeres que permanecieron al margen del mercado laboral debido a las restricciones 
impuestas para contener la pandemia, en tanto que el número de hombres en la misma condición 
fue de cerca de 89.000. Luego, con la reactivación de las actividades, el número de mujeres inactivas 
de manera circunstancial fue disminuyendo (a 74.000 en el tercer trimestre y a 41.000 en el cuarto 
trimestre), aunque siempre continuó sido mayor que el de hombres. 

En segundo lugar, la crisis también dio lugar a algunos cambios. En el primer trimestre de 2020, antes 
de la pandemia, dos de las principales características del perfil de las mujeres fuera de la fuerza de 
trabajo (inactivas) eran que se encontraban en la etapa de la juventud (cerca del 43,4% tenía menos 
de 30 años) y contaban con pocos años de estudio (el 63,4% no había superado la educación escolar 
básica) (Ver tabla 2). Sin embargo, esto fue variando desde el momento en que se detuvo la actividad 
económica. El número de mujeres con educación superior que dejaron de buscar trabajo remunerado 
pasó de aproximadamente 118.000 a más 181.000 entre el primer y el segundo trimestre de 2020, 
lo que implicó un incremento de 3,6 puntos porcentuales dentro del conjunto de mujeres en esta 
situación. Lo mismo sucedió con las mujeres que se encuentran en la plenitud de la edad activa. Entre 
el primer y segundo trimestre de 2020, el número de mujeres de 30 a 44 años fuera del mercado 
laboral aumentó 2,7 puntos porcentuales, es decir, pasó de alrededor de 180.000 a cerca de 242.000.

Tabla 2. Mujeres de 15 años y más inactivas por franjas de edad y nivel de 
estudio, según trimestres (2020)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales producidos por el Instituto Nacional de 
Estadística (anteriormente Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos). Encuesta 

Permanente de Hogares Continua 2020

La crisis de los primeros meses de pandemia provocó así una diversificación del perfil de las mujeres 
excluidas del trabajo remunerado. Posteriormente, con la reactivación que se produjo a partir de la 
segunda mitad del año, parte de la población con el perfil señalado volvió a incorporarse a la fuerza 
de trabajo, aunque los valores iniciales no se reestablecieron. La situación descrita refleja el modo 
en que situaciones de emergencia o eventos inesperados inciden en las trayectorias laborales de 
muchas mujeres, volviéndolas más inestables y fragmentadas a raíz de las fluctuaciones en las salidas 
y entradas al mercado de trabajo.  

El incremento de la proporción de mujeres que dejan de aportar su fuerza de trabajo representa 
una pérdida en distintos sentidos. Permanecer fuera del mercado laboral ciertamente supone un 
deterioro de la autonomía económica y el riesgo de experimentar limitaciones en la autonomía física 
y para tomar decisiones. La pérdida de un vínculo laboral igualmente puede volver a situar bajo el 
umbral de la pobreza a muchas mujeres que dependen de sus ingresos, a la par que las priva del 
acceso a derechos sociales que solo se obtienen a través del empleo. Pero también representa un 
perjuicio para el conjunto de la sociedad. La subutilización de la fuerza laboral femenina constituye un 
factor que disminuye la capacidad para producir y consumir bienes y servicios, lo cual deriva en una 
merma del desarrollo y el crecimiento económico. Además, visto desde otra perspectiva, implica el 
debilitamiento de la capacidad de sostenimiento del sistema tributario y de seguridad social debido 
a los límites que impone en la ampliación de la masa de contribuyentes. 

En síntesis, la paralización de las actividades económicas registrada durante las primeras fases de 
la pandemia forzó a muchas personas a dejar de trabajar o de buscar trabajo. El incremento de la 
inactividad económica tuvo mayor impacto en la población femenina, siguiendo los patrones 
de género que tienden a excluir en primer lugar a las mujeres. La crisis incluso afectó a las mejor 
posicionadas, como aquellas que se encuentran en plena edad productiva y cuentan con más años 
de estudio. La salida del mercado laboral, ya sea de forma momentánea o permanente, así representó 
un retroceso en el proceso de conquista de mayor autonomía para las mujeres y una pérdida para la 
sociedad en su conjunto.
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RECUADRO 3.
LA ESFERA DOMÉSTICA, ENTRE EL 
BIENESTAR Y LAS TENSIONES
El trabajo por cuenta propia y el trabajo doméstico remunerado son 
categorías laborales que concentran una importante proporción de 
mujeres. A inicios de 2020, las trabajadoras autónomas representaban 
el 27,7% de la fuerza laboral y las empleadas domésticas el 15,1%. 
Ambos sectores se caracterizan por altos niveles de precariedad e 
informalidad y por ingresos bajos e inconstantes. 

El confinamiento permitió reconocer la centralidad que tiene la esfera 
doméstica para el sostenimiento de la vida. De ser invisibles para los 
mercados o concebidos meramente en clave de consumo, los hogares 
en poco tiempo fueron valorados como ámbitos esenciales para el 
cuidado de la población, como nuevos espacios para la producción 
o como los lugares donde encuentra sustento la fuerza laboral 
excedente. 

La pandemia ha acentuado algunas de las características de la esfera 
doméstica y al mismo tiempo ha introducido nuevos trazos que definen 
su perfil y sus dinámicas. Ciertamente en el contexto de la crisis se ha 
instalado la idea del hogar como un ámbito de protección frente a una 
amenaza externa. Pero, al mismo tiempo, los hechos muestran que 
la esfera privada puede configurarse como un espacio peligroso para 
las mujeres. En 2020, la línea gratuita de contención y asistencia del 
Ministerio de la Mujer recibió 6.875 llamadas relacionadas con hechos 
de violencia hacia las mujeres, lo que equivale a un incremento del 
orden del 71,4% respecto al año anterior¹.

La violencia tiene costos individuales para las mujeres. A parte del daño 
físico y emocional que conlleva, también supone pérdida de ingresos y 
gastos en atención a la salud, por ejemplo. De igual manera, la violencia 
hacia las mujeres implica un costo para la sociedad. Un estudio que 
estimó el costo de la violencia hacia las mujeres en distintos niveles 
(individual, doméstico, comunitario y público) calculó que en 2016 el 
precio que tuvo que pagar el país por esta grave violación de derechos 
humanos fue de más de 1.450 millones de dólares, es decir, el 5,1% del 
PIB nacional (Vara-Horna, 2017).   

1 Datos del Observatorio de la mujer para los seguimientos sobre violencia hacia las mujeres
(http://observatorio.mujer.gov.py/#)
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Otra de las cuestiones que se ha acentuado en los hogares es la desigualdad 
en el uso del tiempo. Las labores de cuidado y el trabajo doméstico se han 
intensificado, y además muchas mujeres han tenido que asumir nuevos 
roles relacionados con el apoyo escolar en el contexto de clases virtuales. 
Una encuesta realizada por UNICEF (Osorio y Walder, 2020) reveló que los 
hijos e hijas del 70% de las personas encuestadas tenía tareas o actividades 
escolares diarias que les insumían casi 2 horas como promedio. Esta nueva 
modalidad educativa, como señala otro estudio reciente (Ortiz, 2020), 
implicó una redefinición de los horarios, una sobrecarga de actividades y la 
demanda de tecnologías que no son accesibles para todos los hogares. Todo 
este trabajo de apoyo, como es de esperar, resulta mucho más difícil para 
las mujeres que viven en hogares vulnerables. 

Los resultados de otra encuesta cuyo universo estuvo compuesto por 
familias en situación de vulnerabilidad arrojó resultados en la misma línea 
(CDIA, 2020). El 67,8% de las personas consultadas indicó que la modalidad 
de “escuela en casa” tiene desventajas, mencionando como principales 
contrariedades (dentro de una serie de respuestas no excluyentes) la 
dificultad para entender los temas desarrollados (23,3%), la falta de acceso 
a tecnologías (21,5%) o de dinero para cargar saldo (18%). Además, el 83,2% 
de las personas encuestadas señaló que aumentó la intensidad de las tareas 
domésticas y de cuidado en las casas durante la cuarentena. 

Hasta el momento no existe información sobre cuántas personas adoptaron 
la modalidad del teletrabajo debido a la falta de registro o inscripción de los 
contratos que eventualmente puedan haberse acordado (MTESS a, 2020). El 
único dato oficial disponible, según una encuesta realizada por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es que el 42,1% de las grandes 
empresas y el 24,4% de las Mipymes adoptaron nuevas modalidades de 
trabajo, lo cual podría incluir actividades remuneradas realizadas en el 
hogar (MTESS c, 2020). La proporción no es menor. Las teletrabajadoras 
enfrentan varios dilemas relacionados con el manejo del tiempo. El cuidado 
y el trabajo doméstico se superponen y entrecruzan con horarios laborales 
sin límites en un marco de hiperconexión. La necesidad de coordinar tareas 
durante una jornada que no es elástica sumada al aislamiento hace que 
desatiendan su autocuidado y se encuentren más expuestas a sobrecarga 
emocional y al agotamiento físico y mental. 

En resumen, la reproducción y la producción nunca fueron esferas 
separadas. Todo el aparato productivo de la sociedad se apoya en una esfera 
reproductiva que opera como base para el bienestar de las personas. La 
pandemia no ha hecho más que mostrar de modo patente estas complejas 
interrelaciones y sus tensiones. 
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3.4 Más desocupadas, subocupadas y directamente relegadas del 
mercado laboral

Entre las múltiples evidencias que ha puesto al descubierto la pandemia de la covid-19, una de las 
más claras es que en tiempos de crisis la población femenina en general opera como una variable de 
ajuste. Las medidas de suspensión de las actividades económicas consideradas no esenciales tuvieron 
como consecuencia una precipitada contracción del mercado de trabajo remunerado. Los primeros 
recortes, así, se dieron por el lado de las trabajadoras. Si bien la crisis afectó a la fuerza laboral en su 
conjunto, en términos proporcionales hubo más mujeres afectadas. Durante el segundo trimestre 
del año, cuando las medidas fueron más restrictivas, el número de mujeres excluidas de la fuerza 
laboral aumentó en casi 166.000 en comparación con el trimestre anterior, mientras que en el caso de 
los hombres el incremento fue de aproximadamente 50.000. En este mismo período, se registraron 
alrededor de 34.000 nuevas mujeres en situación de desocupación frente una cierta disminución del 
número de hombres desocupados (en el segundo trimestre del año se identificaron más de 5.000 
trabajadores desocupados menos que en el primer trimestre). Lo mismo ocurrió con la subocupación: 
entre el primer y segundo trimestre de 2020, casi 36.000 mujeres pasaron a trabajar menos horas que 
las que podrían, en tanto que hubo una ligera reducción de la subocupación masculina10.

Por otro lado, los sectores más golpeados por la crisis también fueron algunas de las ramas más 
feminizadas del ámbito laboral, como el comercio, la gastronomía, el turismo y los servicios. Antes del 
inicio de la cuarentena, en el primer trimestre de 2020, estas ramas concentraban cerca de 959.000 
trabajadoras, lo que representa el 70% del total de mujeres ocupadas. Luego, con la implementación 
de las primeras medidas sanitarias, el número de mujeres ocupadas en estos segmentos disminuyó 
a aproximadamente 845.000.  

Desde el momento en que las medidas que restringían la actividad económica fueron flexibilizándose, 
el mercado laboral en cierta medida retomó su estructura anterior. Alrededor de 182.000 mujeres 
más volvieron a estar ocupadas entre el segundo y cuarto trimestre del año. Sin embargo, el saldo 
de la crisis para muchas mujeres puede haber significado un sentido deterioro de sus condiciones 
laborales. Si se realiza una comparación del tipo de relación laboral que tenían a inicios de 2020 
(antes de la pandemia) y al finalizar el año, se observa que una considerable proporción de mujeres 
migró al empleo por cuenta propia y al trabajo doméstico remunerado. Entre el primer y el cuarto 
trimestre del año, se registran aproximadamente 103.000 mujeres más en el autoempleo y alrededor 
de 13.000 mujeres más en el trabajo doméstico remunerado. El incremento de las mujeres ocupadas 
en estas categorías y la disminución del número de mujeres trabajando en relación de dependencia 
implica una relativa pérdida de la estabilidad económica y una merma en los ingresos. Por otra parte, 
pese a que muchas volvieron a incorporarse a la fuerza de trabajo, la capacidad de una importante 
proporción de trabajadoras continuó siendo subutilizada. En el cuarto trimestre de 2020 seguían 
registrándose alrededor de 28.000 mujeres subocupadas más que a inicio del año. Esto sugiere que 
uno de los efectos de la crisis a mediano plazo puede ser una declinación de la autonomía económica 
de muchas mujeres, considerando que una menor cantidad de horas laborables supone menos 
ingresos para ellas.

La paradoja es que, en el contexto de los drásticos ajustes adoptados, la carga total de trabajo de las 
mujeres parece no haber disminuido, sino todo lo contrario. La centralidad que adquirió el espacio 
doméstico en los últimos meses incrementó el esfuerzo material y mental que históricamente han 
realizado las mujeres para asegurar la reproducción cotidiana de las personas que forman parte de 
sus hogares. Este hecho fundamental introduce una nueva mirada sobre la economía y la sociedad 
en general.

10 La evolución trimestral del número absoluto y la tasa de hombres y mujeres desocupados y subocupados se puede encontrar en los gráficos 
7 y 8 y en el anexo. 
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El cuidado y el trabajo doméstico, junto con otras tareas no remuneradas, se han convertido en estos 
tiempos en actividades esenciales para sostener la vida más allá de los avatares por los que atraviesa 
el mercado. Es por eso resulta un desafío ineludible incluir y revalorizar los procesos reproductivos en 
el análisis sobre el desarrollo.

11 Respecto a la medición del número de niños, niñas y adolescentes que realizan alguna actividad económica, es relevante aclarar algunos 
detalles conceptuales y metodológicos. La Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) de la OIT, órgano encargado de producir 
normas y recomendaciones internacionales para las estadísticas del trabajo, establece criterios para la recopilación, compilación y el análisis 
de las estadísticas nacionales del trabajo infantil. Su objetivo es proporcionar datos fiables, exhaustivos y oportunos que sirvan de base para 
tomar decisiones dirigidas a la eliminación de esta vulneración de derechos. Para ello, estas estadísticas deberían abarcar, en principio, todas las 
actividades productivas en las cuales participan los niños, niñas y adolescentes, distinguiendo entre las actividades permitidas y aquellas que 
forman parte de las diferentes categorías de trabajo infantil. Asimismo, estas estadísticas deberían elaborarse en consonancia con otras fuentes 
estadísticas, sociales como económicas (OIT, 2008 b). Dentro de este marco, se recomienda a los países que realicen preferentemente encuestas 
específicas. Un ejemplo es la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), de la que Paraguay ha ejecutado una medición 
en 2011 y otra enfocada en el área rural en 2015 (OIT y DGEEC, 2013 y OIT y otros, 2016). De todos modos, si bien las Encuestas Permanentes de 
Hogares no miden en rigor trabajo infantil, permite aproximarse a sus determinantes y ofrecer estimaciones respecto de la situación de muchos 
niños, niñas y adolescentes que realizan algún tipo de actividad económica.

La crisis desatada por la pandemia está afectando de múltiples maneras la vida de los niños, niñas y 
adolescentes. La suspensión de clases presenciales, las limitaciones para socializar con personas de su 
edad, el incremento de casos de violencia intrafamiliar y el deterioro económico que golpea a muchos 
hogares seguramente incidirán en su desarrollo y tendrán consecuencias a largo plazo. Dentro del 
impacto que la crisis tiene sobre la infancia y la adolescencia también hay que incluir la esfera del 
trabajo. Muchas personas comienzan a trabajar a edades muy tempranas en Paraguay, aun cuando 
existen leyes que prohíben el trabajo infantil. La normativa vigente fija en 14 años la edad mínima de 
admisión al empleo y solo permite que las personas entre 14 y 17 años trabajen en caso de que no se 
trate de trabajo peligroso o alguna de las actividades calificadas como las peores formas de trabajo 
infantil. 

El número de niños, niñas y adolescentes que participan en algún tipo de actividad económica 
ciertamente se ha reducido en Paraguay. Tomando como referencia la última década, de acuerdo con 
datos extraídos de las Encuestas Permanentes de Hogares11, la proporción de personas que tienen 
entre 10 y 13 años que realizan alguna actividad económica pasó del 17,2% en 2009 al 6,5% en 2019. 
También disminuyó la proporción de personas entre 14 y 17 años que forman parte de la fuerza de 
trabajo. Este grupo pasó de representar el 41,9% en 2009 a 28,1% en 2019. En ambos casos, existe una 
mayor cantidad de varones que de mujeres dentro de estas franjas de edades que realizan alguna 
actividad económica. Sin embargo, también hay que considerar que muchas actividades que realizan 
niñas y adolescentes (por ejemplo, efectuar labores domésticas en el propio hogar o de un familiar, 
así como cuidar hijos o hijas de una vecina) no son contabilizadas como actividad económica, sino 
se interpretan como roles naturales siguiendo pautas culturales tradicionales de género. En 2019, 
antes de la pandemia, la mayor parte de los niños y las niñas ocupados (48,2%) se desempeñaba en 
la rama de la agricultura; mientras que las personas adolescentes ocupadas estaban más repartidas 
entre los sectores de la agricultura (34,5%), los comercios, restaurantes y hoteles (25,5%) y los servicios 
(21,7%). En el caso de las niñas y adolescentes, sumando ambos grupos, las categorías más frecuentes 
que tenían en su ocupación principal eran el trabajo familiar no remunerado (42,8%) y el empleo 
doméstico (34,4%).

El efecto que tuvieron las restricciones a la actividad económica puestas en vigencia en 2020 sobre 
este grupo poblacional fue más o menos similar al que experimentó el resto de los trabajadores y 
trabajadoras. El número absoluto de niños, niñas y adolescentes en la fuerza laboral disminuyó 
abruptamente durante el segundo trimestre del año, cuando las disposiciones para evitar contagios 
fueron más severas. Luego, a medida que las actividades económicas se reestablecieron, el número 
de niños, niñas y adolescentes en la fuerza de trabajo volvió a ser similar al tiempo inmediatamente 
anterior al inicio de la pandemia.

3.5 La situación de niños, niñas y adolescentes que trabajan
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Gráfico 13. Evolución trimestral de las personas en la fuerza 
laboral, por franjas de edades (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales producidos por el Instituto Nacional de Estadística (anteriormente 
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos). Encuesta Permanente de Hogares Continua 2020

También en el caso de estos grupos de edad la reincorporación a la actividad económica fue más 
rápida para los varones que para las mujeres. Las barreras que limitaron la circulación de personas 
y el cierre temporal o permanente de espacios de trabajo provocaron un incremento del número 
de niños, niñas y adolescentes que se retiraron de la fuerza de trabajo. Entre el primer y segundo 
trimestre de 2020, casi 60.000 personas de 10 a 17 años dejaron de trabajar o de buscar trabajo. Sin 
embargo, ni bien las restricciones comenzaron a ceder, los varones volvieron a acoplarse rápidamente 
a la actividad laboral en tanto que las mujeres lo hicieron de modo más lento. Ahora bien, al finalizar 
el año, en el cuarto trimestre de 2020, el número de niños, niñas y adolescentes en la fuerza de trabajo 
(alrededor de 192.000) superó al número de personas con este perfil registrado en el primer trimestre 
del año (poco más que 172.000), lo que representa un incremento de cerca del 10% de la fuerza de 
trabajo infantil y adolescente. 

Estos datos así sugieren dos cuestiones que merecen ser destacadas. La primera de ellas es que 
también en el plano del trabajo infantil y adolescente existiría una propensión a reproducir las pautas 
definidas por estereotipos de género, dando lugar a una división sexual del trabajo. La segunda es 
que la crisis económica generada a raíz de la pandemia podría estar provocando un incremento del 
número de niños, niñas y adolescentes que realizan alguna actividad económica, lo que constituye 
un retroceso después de una década donde este fenómeno fue retrocediendo. Este aumento es 
coincidente con estimaciones a nivel global que plantean una coyuntura crítica generada a raíz de la 
propagación de la covid-19 y su impacto en los niveles de pobreza. Los cálculos preliminares indican 
que, en caso de no fortalecerse la cobertura de protección social, casi 9 millones de niños y niñas más 
en el mundo pasarían a estar en situación de trabajo infantil (OIT y UNICEF, 2021).
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ACCIONES DE RESPUESTA 
OFRECIDAS POR EL ESTADO 
Paraguay fue uno de los primeros países de la región en adoptar resoluciones de emergencia para 
afrontar la pandemia. El 8 de marzo de 2020 fue confirmado el primer caso de covid-19, el 9 de marzo 
el Gobierno dispuso medidas de aislamiento físico, el 20 de marzo decretó una cuarentena total y el 
24 de marzo se dispuso el cierre total de las fronteras. En menos de dos semanas gran parte del país 
quedó paralizada. La veloz reacción de las autoridades sanitarias fue uno de los factores que detuvo el 
incremento exponencial de la curva de contagios y la saturación de los servicios de salud en Paraguay 
durante los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, como en la mayor parte del mundo, las 
disposiciones de confinamiento provocaron también una suspensión de las actividades económicas 
y, con ello, una profunda crisis social. Para afrontar este inédito desequilibrio, el Gobierno nacional 
dispuso un paquete de acciones a corto y mediano plazo cuyo fin principal fue fortalecer los servicios 
de salud, asegurar condiciones básicas de subsistencia de los grupos más vulnerables y reactivar la 
golpeada economía. 

Las medidas adoptadas, como sucede con cualquier tipo de política, no son ciegas al género. Según 
la orientación que sigan, pueden ser más o menos incluyentes o incidir de modo diferenciado en la 
capacidad de las mujeres para insertarse dentro del mercado laboral o para disfrutar de una mayor 
calidad de vida. La incorporación de una perspectiva que promueva la igualdad de género, en este 
sentido, es clave para asegurar que las brechas existentes entre hombres y mujeres no se vuelvan más 
amplias a raíz de la crisis generada por la pandemia. 

De aquí en adelante se presenta un análisis de las respuestas implementadas en Paraguay. Con este 
fin se toman como referencia los cuatro pilares fundamentales del marco de políticas para mitigar el 
impacto económico y social de la crisis causada por la covid-19 basadas en las normas internacionales 
del trabajo (OIT, 2020 c). El primer pilar está referido al fomento de la economía y el empleo; el 
segundo, al apoyo a las empresas, los empleos y los ingresos; el tercero, a la protección de las personas 
trabajadoras en sus lugares de trabajo; y el cuarto, a la búsqueda de soluciones mediante el diálogo 
social.

4.1 Dinamizar la economía y sostener el empleo en tiempos de crisis

Para afrontar la recesión provocada por la pandemia y promover la recuperación de los grupos más 
afectados, es necesario realizar esfuerzos coordinados y oportunos para dinamizar la economía por 
medio del sostenimiento de las empresas, el fomento del empleo, el mantenimiento de los ingresos 
y el incremento de la demanda de bienes y servicios. Estos factores combinados son clave para 
evitar una recesión económica prolongada. Una de las vías para poner en movimiento el proceso de 
recuperación es la implementación de políticas fiscales y monetarias adecuadas y el apoyo financiero 
a sectores estratégicos.

4.
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4.1.1 Préstamos para mitigar la retracción económica

Como en la mayoría de los países del mundo, la principal estrategia para afrontar los efectos de la crisis 
en Paraguay ha sido contraer deuda pública. La necesidad de implementar políticas sanitarias y de 
asistencia y protección social demanda una fuerte inversión de recursos monetarios. El instrumento 
legal utilizado para gestionar los recursos es la Ley 6524/2020, conocida como la “Ley de emergencia” 
12. Dicha disposición, además de autorizar al Poder Ejecutivo a contratar préstamos, autoriza a 
sobrepasar el límite de déficit fiscal establecido en la Ley 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal. Bajo 
estas condiciones, el Estado paraguayo gestionó préstamos por un valor de 1.600 millones de dólares 
destinados exclusivamente a mitigar los efectos de la pandemia. Estos recursos fueron obtenidos 
principalmente por medio de una nueva colocación de bonos soberanos en el mercado internacional y, 
en menor proporción, a través de créditos otorgados al país por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Aparte de esto, el Estado permitió 
el redireccionamiento de empréstitos ya autorizados y en trámite administrativo valuados en 390 
millones de dólares con el objeto de financiar acciones de reactivación económica. Los períodos de 
amortización de los préstamos son variados, pero de acuerdo con lo previsto la totalidad de la deuda 
debería pagarse en un plazo de 30 años. La obtención de dichos recursos ha supuesto un incremento 
de la deuda externa paraguaya del 46,8%; esto es, pasó de 6.556 millones de dólares al cierre de 2019 
a 9.627 millones a octubre de 2020 (Ministerio de Hacienda, 2020 a). 

El endeudamiento público puede tener consecuencias diferenciadas para hombres y mujeres. Si el 
pago de las obligaciones asumidas supone la necesidad de implementar políticas de ajuste estructural 
con recortes en los servicios públicos, la experiencia de la región muestra que generalmente los 
hogares deben absorber el costo económico de las medidas y aumenta el trabajo no remunerado de 
las mujeres (Ver recuadro 4). 

12 Ley Nº 6524 “que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud a causa del covid-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras.
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RECUADRO 4.
LOS RIESGOS DEL 
ENDEUDAMIENTO Y UN SISTEMA 
TRIBUTARIO REGRESIVO

La adquisición de nuevas obligaciones financieras para afrontar la 
emergencia intensificó el proceso de endeudamiento del Estado paraguayo 
iniciado en 2013 por medio de la emisión de bonos internacionales. 
Sumando los compromisos internos, Paraguay cuenta actualmente con 
una deuda total del sector público que es equiparable al 34,2% de su 
Producto Interno Bruto (Ministerio de Hacienda, 2020 a). En comparación 
con otros países, esta proporción es relativamente baja. A diciembre de 
2020, la CEPAL (2021 b) calculaba que la deuda pública de Argentina 
representaba aproximadamente el 104,5% de su PIB; la de Brasil, el 89,3%; 
y la de Uruguay, el 61,5%, por citar solo unos pocos casos. Sin embargo, 
esta relativa ventaja necesita ser matizada con otros elementos. Es 
importante considerar, por ejemplo, que la sostenibilidad de la deuda 
se dimensiona mejor estimando la capacidad de pago definida por la 
relación entre el servicio de la deuda y la recaudación estatal. Desde esta 
perspectiva, Paraguay se encuentra en una situación de mayor desventaja 
ya que cuenta con el nivel de recaudación más bajo de América del Sur. 
Según los últimos datos registrados por la OCDE (2020)*, el total de 
ingresos tributarios del país representan el 14% de su PIB; mientras que 
los ingresos tributarios de Argentina constituyen el 28,8% del PIB; los de 
Brasil, el 33,1%; y los de Uruguay, el 24,2%. 

A parte de esto, Paraguay es un país que cuenta con un sistema tributario 
regresivo, dado que tienen mayor peso los impuestos indirectos que 
generalmente se cargan al consumidor final. En 2019, el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Selectivo al Consumo aplicado a 
combustibles (ISC) representaron el 58% de la estructura de recaudación 
tributaria (Ministerio de Hacienda, 2020 b). Dado que las deudas contraídas 
por el país se cubren con los ingresos que pueda generar el Estado, esto 
quiere decir que, si no se modifica la estructura tributaria, los costos de la 
pandemia se pagarán mayormente con la contribución del conjunto de la 
población, mediante esfuerzos indiferenciados, sin distinguir niveles de 
ingresos ni la situación patrimonial. Ello se debe a que la prevalencia de 
impuestos indirectos hace que los grupos más ricos paguen lo mismo que 
los grupos más pobres. Es probable, por consiguiente, que un esquema de 
este tipo no haga más que profundizar las desigualdades, entre ellas de 
las de género.
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Gráfico 14. Porcentaje de montos anuales asignados a funciones seleccionadas en 
Presupuesto General de la Nación (Paraguay, varios años)

Fuente: Datos abiertos del Ministerio de Hacienda (Disponible en: 
https://datos.hacienda.gov.py/visualizacion/presupuesto) 

El incremento de la deuda pública y la persistencia de un modelo tributario 
regresivo representan un riesgo para el ejercicio de la ciudadanía social de 
las mujeres en distintos aspectos. En los años ochenta, para hacer frente 
a la crisis de la deuda, muchos gobiernos de la región implementaron 
políticas de ajuste caracterizadas por un fuerte recorte de gastos 
sociales (Oszlak, 1999). Al dar prioridad a los intereses de los acreedores 
internacionales por sobre la expansión y fortalecimiento de áreas como la 
educación o la salud públicas, una considerable proporción de los costes 
del bienestar se transfirieron a los hogares, lo que implicó una sobrecarga 
de trabajo no remunerado para las mujeres, quienes se convierten en 
proveedoras de los servicios que antes ofrecía el Estado (López Montaño, 
2006; Esquivel, 2012).
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Ciertamente los tiempos han cambiado y las recetas del Consenso 
de Washington hoy en día se encuentran fuertemente cuestionadas, 
incluso por los órganos que impulsaron su aplicación (FMI, 2020). Pero no 
se debe perder de vista que casi la mitad de la deuda externa paraguaya 
está compuesta por bonos emitidos y financiados en el mercado privado 
internacional que se caracterizan por ser más difíciles de renegociar 
que los compromisos contraídos con instituciones multilaterales, ser 
dependientes del valor del dólar y exigir el pago de intereses anuales 
más altos y la devolución del monto de capital en el año de vencimiento 
(Zevaco, 2020). Estas variables no deberían subestimarse porque la 
experiencia indica que la pérdida de control sobre la deuda tiene 
repercusiones más severas para la población vulnerable que necesita 
protección y un alto costo para las mujeres. 

Financiar la recuperación económica con la emisión de deuda sin 
modificar el sistema tributario exacerba los riesgos mencionados. Sin 
recursos suficientes y con el peligro  de  aumentar  el déficit  fiscal, el 
Estado afronta límites determinantes para implementar políticas 
sociales que mejoren el bienestar y reduzcan las desigualdades. 
Los recortes del presupuesto público tienen como contrapartida un 
incremento del trabajo no remunerado de las mujeres y, con ello, una 
disminución de sus oportunidades para lograr autonomía económica 
y calidad de vida. Además, un sistema tributario basado en impuestos 
indirectos afecta de modo negativo a las mujeres con menores 
ingresos monetarios y que son jefas de hogar (Serafini Geoghegan 
y de Iturbe, 2018; CEPAL, 2021 b). Como responsables principales de 
la administración de sus hogares, el gravado de bienes de consumo 
diario tiene un peso mayor para las economías familiares que deben 
administrar. Esta situación debe ser atendida considerando que la 
proporción de hogares con jefaturas femeninas ha ido aumentando de 
modo sostenido en Paraguay, llegando a representar el 37,2% del total 
en 2020 (INE b, 2020). 

* Los datos corresponden al año 2018.
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4.1.2 Inversión pública para generar empleo 

Los recursos obtenidos mediante los préstamos enmarcados en la Ley de Emergencia tienen como 
finalidad principal financiar el fortalecimiento del sistema de salud, brindar protección a las personas 
que perdieron sus ingresos y no tienen medios para asegurar su subsistencia y propiciar la reactivación 
económica. Las asignaciones previstas se han ido ejecutando en distintas proporciones a lo largo del 
año, con un llamativo déficit en el avance de la inversión efectiva destinada al área de salud.

Dentro de este esquema, una de las estrategias para lograr la dinamización de la economía y el 
empleo ha sido destinar una importante suma de dinero para financiar obras públicas. El Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) asignó alrededor de 223.370 millones de guaraníes 
a la construcción de caminos y puentes, el mantenimiento de rutas y la edificación de algunas 
instalaciones y unos 89.251 millones de guaraníes a obras en el sector de salud, aunque este último 
objeto de gasto no registró avances en su ejecución13. Esta partida presupuestaria tiene como fin 
promover la reactivación económica. La inversión de dinero público en proyectos de infraestructura 
caracterizados por una demanda intensiva de mano de obra es un mecanismo que permite generar 
de modo más o menos inmediato fuentes de trabajo remunerado directas e indirectas. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta clase de políticas suelen estar marcadas por sesgos 
de género. Es habitual que la creación de empleos directos mediante la inversión en infraestructura 
beneficie principalmente a los hombres debido a la persistencia de estereotipos de género que 
refuerzan la figura del varón proveedor y al hecho de que sectores como el de la construcción se 
caracterizan por concentrar fuerza de trabajo masculina. Como prueba basta tener presente que en 
Paraguay el número de trabajadoras ocupadas en la rama de la construcción que captan las encuestas 
es tan reducido que no permite realizar inferencias estadísticas. Las oportunidades de generación 
de ingresos que obtienen las mujeres, en cambio, son generalmente indirectas y dependen de su 
capacidad para lograr el autoempleo, de la disponibilidad de un mínimo capital para iniciar pequeños 
negocios y de las alternativas que tengan para coordinar el trabajo remunerado y no remunerado.

4.1.3 Créditos para reactivar los flujos financieros

Los recursos obtenidos mediante préstamos se han utilizado también para brindar créditos a 
distintos sectores (producción, comercio, servicios y consumo) con el fin de mitigar los efectos de 
la pandemia.  El Gobierno Nacional dispuso la capitalización del Fondo de Garantías (FOGAPY) para 
apoyar la colocación de créditos blandos disponibles a través de instituciones financieras intermedias. 
Mediante las garantías emitidas por el FOGAPY, bancos, financieras y cooperativas pusieron en 
circulación 606 millones de dólares estadounidenses, beneficiando a 23.951 personas vinculadas 
con micro, pequeñas y medianas empresas, el ejercicio de profesiones independientes, empresas 
intermedias y empresas grandes del sector de hotelería, turismo, gastronomía y eventos (AFD, 2021)14. 
Por su parte, el Banco Central de Paraguay (BCP) adoptó medidas para asistir la reprogramación de 
créditos con el propósito de aliviar cargas financieras de personas deudoras, evitar moras y permitir 
el acceso a nuevos créditos. También creó ventanillas de liquidez dirigidas a entidades financieras y a 
micro, pequeñas y medianas empresas buscando que no se interrumpa el flujo de crédito del sistema 
financiero. Adicionalmente, otras instituciones facilitaron el acceso al crédito. La Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD) desembolsó créditos por 242 millones de dólares estadounidenses que beneficiaron 

13 Datos con fecha de corte al 24 de junio de 2021 tomados del módulo “Covid-19” del portal “Rindiendo cuentas al pueblo paraguayo”, disponible 
en: https://www.rindiendocuentas.gov.py/covid/FichaCovid 
14 Datos correspondientes al período comprendido entre marzo de 2020 y el 4 de junio de 2021.



44 La pandemia de la desigualdad

a 38.781 personas (AFD, 2021). El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) aportó 157.558 millones de 
guaraníes a través de 14.794 créditos incluidos dentro de los “productos covid”, lo cual representa el 
36% del total de desembolsos realizados por dicha entidad durante todo el año15. El Banco Nacional 
de Fomento (BNF) igualmente habilitó líneas de financiamiento especiales con el fin de paliar la crisis 
económica. A fines de 2020, dicho banco público aportó alrededor de 1.095.052 millones de guaraníes 
para préstamos otorgados para inyectar liquidez a la economía en el marco de la recesión (BNF, 2020). 
Este monto representa el 28,3% del total de fondos liberados por el BNF para facilitar el flujo de dinero 
en el sistema16.

15 Agencia IP “CAH desembolsó cerca de G. 440.000 millones en créditos a 44.737 clientes durante la pandemia”, 28 de diciembre de 2020, 
disponible en: https://www.ip.gov.py/ip/cah-desembolso-cerca-de-g-440-000-millones-en-creditos-a-44-737-clientes-durante-pandemia/ 
16El monto total de recursos inyectados a la economía por el Banco Nacional de Fomento al 30 de noviembre de 2020 es 3.868.288.417.024 
guaraníes. La suma incluye desembolsos, aportes a la AFD y el traslado de cuotas y pagos mínimos de tarjetas.  
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RECUADRO 5.
LA NECESIDAD DE INCORPORAR 
UN ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE CRÉDITO

El acceso al crédito es una acción que puede estimular la recuperación 
económica y promover la autonomía económica de las mujeres. Sin 
embargo, la distribución de recursos financieros también puede estar 
condicionada por sesgos de género. Las mujeres enfrentan a menudo 
barreras y formas de discriminación, explícita o encubiertas, que limitan 
su capacidad de acceso a productos financieros. Algunos de los factores 
que inciden para que muchas sean excluidas del espacio financiero son 
las brechas salariales, la menor disponibilidad de activos, las dificultades 
para obtener ingresos debido a la sobrecarga de trabajo doméstico y de 
cuidados y los estereotipos culturales que inciden en la valoración de su 
capacidad para administrar el dinero. 

Este tipo de sesgos puede haber operado en el proceso de distribución de 
los fondos que recibió el Crédito Agrícola de Habilitación en el marco de 
la ley de emergencia sanitaria (Ley 6524/2020). Según información oficial 
provista por la institución, las mujeres se beneficiaron mucho menos que 
los hombres tanto en la cantidad de préstamos otorgados (35%) como en 
los montos totales asignados (30,3%). Además, considerando el monto 
promedio de los créditos, las mujeres recibieron menos (80,7% del monto 
de los varones) (Ver tabla 3). La brecha es notablemente amplia en el caso de 
los créditos para la producción destinados a financiar las micro, pequeñas 
y medianas empresas, las actividades agrícolas y la artesanía y pequeñas 
industrias, entre otras actividades. En este caso, las mujeres solo recibieron 
el 30,2% del total de préstamos otorgados, y el monto promedio percibido 
equivale al 79,8% del de los hombres. Solo en el caso de los préstamos 
dirigidos al comercio el número de mujeres beneficiadas es un poco 
mayor (56,2%) que el de hombres, aunque el monto promedio del dinero 
asignado a las mujeres en este rubro nuevamente es comparativamente 
menor (representa el 74,3% del promedio recibido por los hombres).
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El plan de recuperación económica que se implementará de aquí en adelante 
necesitará incorporar un enfoque de género a las políticas de crédito 
público. Requisitos más sencillos y menos dependientes de la capacidad de 
inserción en la economía formal, planes de pago adecuados a los flujos de 
la economía familiar, seguros que contemplen los riesgos particulares que 
enfrenta la población femenina y apoyo a través de políticas de conciliación 
de la vida laboral y familiar, entre otras, son algunas de las estrategias 
que deben colocarse en la agenda para promover una recuperación con 
igualdad.  

Tabla 3. Cantidad y monto total de préstamos ejecutados por el Crédito Agrícola 
de Habilitación durante el período comprendido entre mayo y noviembre de 2020 

en el marco de la Ley 6524/2020 por sexo, según tipo de préstamo

Nota: Montos en millones de guaraníes corrientes.

Fuente: Datos suministrados por la Dirección Anticorrupción y Transparencia del 
Crédito Agrícola de Habilitación a través del Portal Unificado de Información Pública.
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La mayor parte del dinero se utilizó para apoyar a las micro y pequeñas empresas, que forman parte 
de uno de los sectores más golpeados por la crisis. Cuando comenzó la pandemia, aproximadamente 
el 70% de la población paraguaya ocupada trabajaba en unidades productivas de este tamaño o bien 
por cuenta propia17. El sector del cuentapropismo y de las micro y pequeñas empresas en Paraguay 
se caracteriza, entre otros aspectos, por su baja productividad, el déficit de calidad en el empleo, la 
escasa cobertura de la seguridad social y una amplia extensión de la informalidad (Santander, 2017; 
Casalí et al., 2018). A inicios de 2020, este segmento del mercado laboral (cuentapropistas y mipymes) 
concentraba el 62,5% del total de la fuerza laboral femenina. Dicha proporción es importante, pero 
no mayor que la de hombres ocupados en el mismo sector (76,5%). Sin embargo, las mujeres que 
trabajan por su cuenta son más propensas que los hombres a estar ocupadas a tiempo parcial, a 
desarrollar emprendimientos más frágiles en términos económicos, muchas veces ligados con la mera 
autosubsistencia, y a obtener bajos ingresos, con los que no siempre logran satisfacer las necesidades 
básicas propias y las de sus familiares (Pisani et al., 2020).

En tiempos de crisis, la colocación de productos financieros puede resultar una estrategia útil para 
dinamizar la economía en el corto plazo. Además, cuando la financiación está dirigida específicamente 
a las mujeres, puede contribuir con la reducción de la desigualdad de género y a mejorar las condiciones 
de vida de la población femenina. El acceso a recursos financieros permite a las mujeres incrementar 
su autonomía y su poder para tomar decisiones. Las mujeres a su vez están más predispuestas que los 
hombres a realizar inversiones que benefician al conjunto de su familia. Diversos estudios demuestran 
que las mujeres invierten más en la educación y la nutrición de sus hijos e hijas y en el mejoramiento 
de las condiciones de habitabilidad de sus hogares (OIT, 2008 a). 

Pero es relevante tomar en cuenta que el acceso a préstamos y créditos igualmente conlleva 
riesgos para ellas, sobre todo para las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. El 
endeudamiento privado supone la responsabilidad de producir más ingresos para reembolsar el 
dinero recibido, lo cual puede ser difícil de conciliar con el trabajo no remunerado que socialmente 
se les atribuye. Así, el tiempo total de trabajo puede aumentar hasta niveles insostenibles. También es 
posible que algunas mujeres no tengan control sobre el dinero que reciben y que su marido o algún 
familiar masculino decida cómo utilizarlo (OIT, 2008 a). Otra situación que puede ocurrir es que las 
mujeres deban asumir las deudas de sus cónyuges o deban desprenderse de pequeños activos del 
hogar para cumplir con los pagos (Vásconez, 2012).

La política pública de créditos, por consiguiente, necesita adoptar medidas eficaces para incluir 
a las mujeres, adecuando las condiciones de acceso y las características de los productos a sus 
necesidades específicas, así como también erradicando prácticas y patrones culturales que producen 
desigualdades injustas y evitables que les privan de oportunidades de desarrollo. 

4.2 Productividad para las empresas y pisos de bienestar para las 
personas

La crisis provocada por la pandemia ha puesto sobre relieve la importancia que tiene para una 
sociedad la disponibilidad de políticas que protejan a todas las personas frente a distintos tipos de 
riesgos. Estas políticas son urgentes para atender las necesidades inmediatas las personas que más 
han sufrido el shock económico provocado por las medidas de confinamiento social, pero también 
son necesarias a largo plazo, para asegurar un piso de bienestar inclusivo y lograr el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible asumidos por el país.

17 Datos correspondientes al primer trimestre de 2020 tomados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua producida por el Instituto 
Nacional de Estadística (anteriormente Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos). 
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4.2.1 Políticas de protección social

Las políticas de protección social se operativizan a través de acciones y mecanismos que aseguren el 
ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales en momentos de inestabilidad e incertidumbre 
como los que provocan la enfermedad, la pérdida de un empleo y la disminución de los ingresos o 
bien cuando el bienestar depende del cuidado de otras personas, como sucede en los extremos del 
ciclo de vida o cuando una persona adulta por alguna razón se encuentra inhabilitada para resolver 
por sí misma sus necesidades más básicas y cotidianas. Lo cierto es que las políticas de protección 
social son clave para que todas las personas puedan llevar una vida digna, independientemente de 
sus oportunidades o capacidad para insertarse en los mercados o de las contingencias que deban 
afrontar a lo largo de su vida. Además, la protección social también es estratégica para sostener 
niveles de demanda mínimos en momentos de crisis económica. 

Para muchas mujeres, las políticas de protección social cumplen un rol fundamental en sus vidas. 
La carga desigual de trabajo reproductivo que recae sobre ellas hace que muchas tengan más 
dificultades para acceder al mercado de trabajo remunerado, que sus trayectorias laborales sean más 
discontinuas y que dependan más de los ingresos familiares para su subsistencia. Es por eso por lo 
que la disponibilidad de servicios públicos, la participación en programas de inclusión laboral y el 
acceso de subsidios no contributivos son elementos clave para acceder a un piso de bienestar y evitar 
su exclusión.  

Antes de la aparición de la pandemia, el Estado paraguayo había iniciado el proceso de implementación 
progresiva del Sistema de Protección Social “¡Vamos!”, cuya configuración contempla políticas 
de integración social, de inserción laboral y productiva y de previsión social (UTGS, 2019). Además, 
había dado continuidad a un proceso de diseño de una Política Nacional de Cuidados orientada a la 
construcción de un sistema integrado a la estructura de protección social (Dobrée et. al., 2020). Estos 
esfuerzos se articulaban a la vez con acciones dirigidas a reducir la pobreza, formalizar el empleo y 
ampliar la cobertura de la seguridad social. Tener presente estos antecedentes es importante para dar 
cuenta de la base sobre la que se organizó la respuesta pública para mitigar los efectos de la crisis. 

Una de las principales estrategias para proteger a los sectores más vulnerables de la población fue 
la disposición de un fondo social para asegurar ingresos y recursos alimentarios. Pytyvõ fue uno de 
los programas puestos en funcionamiento por el Ministerio de Hacienda en el marco de las medidas 
de emergencia. Su objetivo consistió en brindar un subsidio monetario a trabajadores y trabajadoras 
informales afectados por la crisis, que realizaban actividades por cuenta propia, trabajaban en el 
empleo doméstico o estaban empleados en una micro, pequeña y mediana empresa. El programa 
Pytyvõ hasta el momento tuvo dos versiones (1.0 y 2.0), que fueron implementadas de modo sucesivo 
durante 2020. La primera versión de Pytyvõ entregó a las personas beneficiarias un subsidio de 
548.000 guaraníes (unos 80 dólares estadounidenses). En total, el Estado paraguayo invirtió 1.202.618 
millones de guaraníes en Pytyvõ 1.0, entregando 2.193.718 subsidios, lo que benefició a 1.104.316 
personas con el primer pago y a 1.089.402 personas con el segundo pago18. En su segunda versión, 
Pytyvõ 2.0 otorgó un subsidio de 500.000 guaraníes, priorizando a trabajadores y trabajadoras en 
situación de informalidad que viven en las ciudades de frontera. En este caso, se entregaron 1.967.066 
subsidios, divididos en tres pagos. El primero benefició a 699.280 personas; el segundo, a 640.481 
personas; y el tercero, a 627.305 personas. Las acreditaciones de Pytyvõ 2.0 sumaron 983.533 millones 
de guaraníes19. Un cálculo realizado por la Unidad Técnica del Gabinete Social estima que, del total de 
personas que recibieron el subsidio Pytyvõ 1.0 y 2.0 en 2020, el 51,7% fueron mujeres20.

18 Datos oficiales calculados hasta el 25 de marzo de 021 (Módulo Covid-19, 2020).
19 Ibídem. 
20 Dato suministrado por la Unidad Técnica del Gabinete Social tomando como fuente la base de datos del el Sistema Integrado de Información 
Social (SIIS). 
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Otro programa puesto en marcha por el Estado a través de la Secretaría de Emergencia Nacional fue 
Ñangareko. El fin de esta iniciativa fue brindar asistencia alimentaria a trabajadores y trabajadoras 
informales, que no fueran beneficiarios de otros programas sociales. La ayuda alimentaria fue provista 
por medio de transferencias monetarias y la entrega de kits de alimentos en zonas poco pobladas. El 
programa Ñangareko otorgó 259.663 subsidios alimenticios por un valor total de 165.000 millones de 
guaraníes (cerca de 24 millones de dólares estadounidenses)21.

Las acciones para aplacar el impacto de económico de la pandemia incluyeron la continuidad 
del programa de transferencias monetarias condicionadas Tekoporã y del programa de apoyo a 
la promoción e inclusión socioeconómica Tenonderã. Ambos programas son gestionados por el 
Ministerio de Desarrollo Social. Sobre estas plataformas además se ensamblaron otras acciones de 
asistencia inmediata como la entrega de alimentos a comedores comunitarios y transitorios (ollas 
populares) y el impulso de huertas familiares. De acuerdo con datos oficiales, se brindó asistencia 
mediante la distribución de alimentos a unos 342 comedores beneficiando directamente a unas 
106.000 personas (Presidencia de la República, 2021). El 71% del total de ollas populares asistidas por el 
Ministerio de Desarrollo Social en febrero de 2021 tenía como referente a una mujer.

Durante el año 2020, el programa Tekoporã brindó asistencia a 164.309 familias, lo que equivale a 
595.055 personas. Esta ayuda significó una inversión de alrededor de 408.528 millones de guaraníes 
(unos 59 millones de dólares estadounidenses)22. Según datos de 2019, en Paraguay existían más de 
1.657.000 personas en situación de pobreza monetaria, de las cuales unas 284.000 (el 17%) eran pobres 
extremas23. La mayor parte de estas personas residía en zonas alejadas de los centros urbanos: el 53,6% 
de las personas en situación de pobreza y el 72,6% de las personas en situación de pobreza extrema 
se concentraban en áreas rurales. La pérdida de ingresos monetarios como consecuencia de la crisis 
económica provocó un aumento de las personas en situación de pobreza. En 2020, el número total de 
personas en esta situación llegó a 1.921.000, lo que representa unas 264.000 personas más que el año 
anterior. El aumento de la pobreza total se produjo fundamentalmente en las áreas urbanas (el 94% 
de las nuevas personas que se ubicaron bajo la línea de la pobreza reside en ciudades), que es donde 
las personas dependen más de los ingresos monetarios para su subsistencia. La pobreza extrema, en 
cambio, tendió a disminuir en el país en general, produciéndose un ligero aumento solo en las áreas 
urbanas. 

La continuidad de Tekoporã, así como el sostenimiento de las pensiones para adultos mayores y la 
implementación de Pytyvõ, pueden haber contribuido a evitar que el aumento de la pobreza haya 
sido todavía más grave en este contexto de crisis. De acuerdo con cálculos oficiales, la puesta en 
marcha de estos programas evitó que alrededor de 233.000 personas más cayeran bajo la línea de la 
pobreza total y que casi 184.000 personas más pasaran a la pobreza extrema (INE b, 2021). 

El impacto de los programas de transferencias monetarias condicionadas, pese a todo, es un tema 
bastante debatido desde la perspectiva de los estudios de género y de la gestión social. Este tipo de 
programas constituyen una de las estrategias más utilizadas en la región para reducir la pobreza en 
el corto plazo y evitar su transmisión intergeneracional. En el caso de Paraguay, hay evidencia que 
indica que Tekoporã tiene un bajo costo y un alto impacto en el logro de los objetivos de políticas de 
salud y educación (Serafini Geoghegan, 2019). No obstante, uno de los puntos controversiales de estos 

21 Ibídem.
22 Ministerio de Desarrollo Social “Tekoporã garantiza a unos 310.000 niños y adolescentes sus derechos a la alimentación, salud y educación”, 
15 de enero de 2021, disponible en: https://www.mds.gov.py/index.php/noticias/el-impacto-de-tekopora-en-la-promocion-de-la-salud-y-la-
escolarizacion-de-ninos-y-adolescentes-vulnerables 
23 Datos obtenidos del anexo que acompaña la publicación sobre los principales resultados de pobreza monetaria y distribución de ingresos 
de la EPHC 2020 (INE b, 2021), disponibles en: https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/bf5b_Pobreza%20monetaria%20
2020_Cuadros%201%20al%206%20y%20anexos%201%20y%202.xlsx 
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programas es que no problematizan la división sexual del trabajo en su diseño e implementación. Al 
convertir a las mujeres en principales responsables del cumplimiento de las contraprestaciones, los 
programas de transferencias monetarias condicionadas refuerzan el rol cuidador de las mujeres y 
las sobrecargan de trabajo, según concluyen algunos estudios sobre experiencias latinoamericanas 
(Rodríguez Enríquez, 2011; Cookson, 2018). Estudios realizados en Paraguay presentan resultados 
ambiguos al respecto. Una evaluación realizada en 2018 afirma que el programa de transferencias 
monetarias condicionadas Tekoporã promueve el empoderamiento de las mujeres (Nickson, 2018). 
Pero a la vez otros estudios observan que el programa contribuye a legitimar roles de género, si bien 
aumenta la participación social de las mujeres (Torrents, 2014), y que no necesariamente garantiza 
autonomía económica para las mujeres dado que los recursos transferidos tienen como fin el 
financiamiento del bienestar de niños, niñas y adolescentes (Imas, Serafini G. y Zavattiero, 2020).

En resumen, este tipo de programas tenderían a acentuar el rol reproductivo socialmente asignado a 
las mujeres. Algo similar podría suceder con aquellas que se encuentran al frente de los comedores 
comunitarios o se encargan de huertas familiares. La nota común es que los principales esfuerzos para 
sostener los hogares en el marco de crisis económicas recaerían sobre las mujeres, quienes apelan a 
una multiplicidad de estrategias para sostener a sus familias, incluso en algunas ocasiones a costa de 
su propio bienestar.

4.2.2 La formalización del empleo

El sector público también dispuso una serie de decisiones para apoyar a las personas y empresas 
que se encuentran dentro del sector formal con el fin de aliviar los efectos negativos del cese de 
actividades. Dentro de este paquete de medidas, se incluyó una compensación económica equivalente 
a la mitad de un salario mínimo para los trabajadores y trabajadoras con contratos suspendidos que 
antes de quedar cesantes percibían hasta dos salarios mínimos. La compensación para trabajadores 
y trabajadoras formales también se extendió a personas afectadas por aislamiento preventivo, por 
pertenecer a grupos de riesgo o que guardaron reposo por covid-19. Según datos del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2020 c), 126.675 personas con empleos formales fueron 
beneficiadas a través de 480.241 pagos por valor de 380.521 millones de guaraníes.
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RECUADRO 6.
ESFUERZOS POSITIVOS DE 
FORMALIZACIÓN, PERO SIN 
AFRONTAR SESGOS DE GÉNERO

La expansión de la pandemia movilizó numerosos procesos, entre ellos 
también algunos que podrían ser considerados como positivos. Uno de 
estos hechos fue la formalización de algunas empresas. La posibilidad 
de acceder a créditos y compensaciones económicas para trabajadores 
y trabajadoras motivó a varias empresas a registrar sus actividades 
y cumplir con la normativa laboral. Esta acción fue facilitada por la 
habilitación de trámites simplificados y exoneración de multas por parte 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). El contexto 
de la crisis además podría haber estimulado una mayor conciencia por 
parte del sector privado sobre los riesgos a los que se enfrenta y acerca 
de la necesidad de tomar medidas para crear ambientes laborales más 
seguros y protegidos ante contingencias. 

Lo cierto que es que, en 2020, se inscribieron en el Registro Obrero Patronal 
del MTESS 4.248 nuevas empresas (MTESS, 2020 c). El alistamiento permitió 
formalizar a 14.769 personas trabajadoras. Sin embargo, este beneficio no 
se distribuyó de manera equilibrada entre hombres y mujeres. El acceso 
al trabajo formal favoreció a 9.307 hombres (63% del total) y a 5.462 
mujeres (37%). El desbalance de género en los registros administrativos 
del MTESS guarda cierta coincidencia con lo que muestran los datos 
estadísticos de 2020. Si bien durante los últimos trimestres el número 
de trabajadores en el empleo formal ha tendido ligeramente a disminuir 
y el de las trabajadoras a aumentar, el saldo final del año es negativo 
para las mujeres. En términos absolutos, el número de mujeres con una 
ocupación formal pasó de alrededor de 425.000 a 413.000 entre el primer 
y último trimestre del año; vale decir, el año cerró con casi 12.000 mujeres 
apartadas del empleo formal. En cambio, en el caso de los hombres, la 
situación fue inversa: cerca de 12.000 trabajadores se sumaron al mercado 
de trabajo formal tomando como referencia los indicadores del primer y 
último trimestre del año.  
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Gráfico 15. Población ocupada en el empleo no agrícola formal por 
sexo, según trimestres (Paraguay, 2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales producidos por el Instituto Nacional de Estadística 
(anteriormente Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos). Encuesta Permanente de 

Hogares Continua 2020

Por otro lado, además de lo apuntado, los registros administrativos del 
IPS indican igualmente una caída en el número de cotizantes de sectores 
feminizados (MTESS, 2020 e). Comparando datos de julio de 2019 y julio de 
2020, dos de los sectores más desfavorecidos fueron el servicio doméstico y el 
magisterio privado. Durante este período, 5.323 trabajadoras domésticas y 740 
docentes del sector privado fueron excluidas de la seguridad social. Hay que 
aclarar que la disminución de trabajadoras domésticas registradas coincide con 
la implementación en agosto de 2019 de la Ley 6338/19 que reconoce su derecho 
a percibir el 100% del salario mínimo. La entrada en vigor de la normativa hizo 
que muchas trabajadoras domésticas fueran dadas de baja en la modalidad 
de tiempo completo –de ahí la disminución de registros– para luego ser dadas 
de alta en la modalidad de tiempo parcial, según las disposiciones de la Ley N° 
6339/2019. 

La evidencia disponible muestra así que las mujeres se encuentran más 
expuestas que los hombres a trabajar en condiciones caracterizadas por un 
déficit de seguridad y protección. Las mujeres tienen una mayor representación 
en actividades económicas que no se rigen por las leyes laborales ni se 
benefician con prestaciones sociales, trabajando por salarios más bajos, en 
condiciones inseguras y sin posibilidad de acceder a pensiones, seguros de 
salud o subsidios por enfermedad. Esta situación, a su vez, se vuelve más 
comprometida en momentos de crisis. Las barreras que se encuentran para 
acceder un empleo formal pueden ser más estrictas y profundizar un círculo 
vicioso. Las políticas de formalización del empleo deben tomar en cuenta 
dichas diferencias para lograr que el acceso al empleo decente sea un derecho 
de toda la población.
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4.2.3 Nuevas habilidades para un mundo en transformación

Entre los numerosos efectos que está produciendo la pandemia hay que incluir la consolidación 
de importantes transformaciones en el mundo del trabajo. Estos cambios ya venían registrándose 
desde tiempo atrás, pero se han acelerado notablemente a raíz de la crisis sanitaria y las medidas 
para mitigarla. La expansión de la economía de plataformas, la automatización y el trabajo on line 
interactúan con el proceso que marca el declive de algunas actividades productivas. En este contexto, 
muchos trabajadores y trabajadoras deberán incorporar nuevas habilidades técnicas, de gestión y 
humanas para poder insertarse y desenvolverse en los mercados laborales emergentes. Al mismo 
tiempo, será necesario identificar nuevos arreglos contractuales que se adapten a este escenario 
cambiante y que a la vez garanticen estándares de trabajo decente y protección frente a nuevas 
contingencias. 

La formación técnica y profesional ha sido una de las principales estrategias que ha promovido 
el sector público para apoyar a las personas trabajadoras a adaptarse a los cambios y contar con 
mejores herramientas para insertarse y permanecer en el mundo laboral. Los procesos de formación 
simultáneamente permiten fortalecer las capacidades de las empresas para aumentar su productividad 
mediante una fuerza laboral más cualificada. Las instituciones que han tenido un rol protagónico 
en este campo son el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de 
Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL), ambas dependientes del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social (MTESS). Durante el año 2020, un total de 165.338 personas egresaron de 
los 9.125 cursos que brindaron estas instituciones en modalidad presencial, a distancia o por medio de 
fonoclases (MTESS, 2020 c). Lo notable del caso es que la mayoría de las personas egresadas (66,6%) 
fueron mujeres (Ver Gráfico 16). Es más, según los registros administrativos del SNPP, la participación 
femenina en sus cursos durante el período 2019-2020 creció un 44% (Ibídem). La propensión de la 
población femenina a buscar más capacitación laboral podría estar asociada a una tendencia general 
caracterizada por la acumulación de más años de estudio por parte de las mujeres en Paraguay24.

24 El Atlas de Género elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (anterior Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo) muestra que 
durante el período comprendido entre 2017 y 2019 las mujeres de 15 años y más registran un promedio de años de estudio que va de 9,14 a 
9,49, mientras que los hombres registran un promedio de 9,11 a 9,46 años de estudio. Ver INE “Promedio de años de estudio de la población de 
15 y más años de edad”, disponible en: https://atlasgenero.dgeec.gov.py/detalle-indicador.php?id=39&year=2019

Gráfico 16. Personas egresadas en 2020 de cursos desarrollados 
por SNPP y SINAFOCAL por sexo

Fuente: MTESS (2020 c)
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Sin embargo, existen razones para sospechar que una mayor inserción en procesos de formación 
no se traduce, al menos de modo necesario e inmediato, en igualdad de oportunidades en el 
acceso al mercado laboral y en condiciones de empleo decente. Datos de SINAFOCAL sugieren 
que, pese a participar más en cursos de formación y capacitación laboral, las mujeres continúan 
teniendo mayores restricciones que los hombres para obtener un trabajo remunerado de calidad. 
Una encuesta de seguimiento a personas que participaron en los cursos implementados en 201925 
mostró que al año siguiente solo el 38% de las mujeres egresadas se encontraba trabajando a cambio 
de una remuneración, mientras que en el caso de los varones esta proporción aumentaba al 58,9% 
(SINAFOCAL, 2020 a). Una segunda encuesta realizada meses más tarde a otro grupo de personas 
egresadas26 volvió a confirmar la tendencia: el 34.1% de las mujeres consultadas tenía un trabajo 
remunerado, lo cual representaba una proporción notablemente más baja en comparación con la de 
hombres ocupados (52%) (SINAFOCAL, 2020 b). Esta segunda encuesta, por otra parte, evidenció la 
persistencia de otras dimensiones de la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. 
Por ejemplo, en este caso, el 50% de los hombres ocupados reportó percibir más que el salario mínimo 
en tanto que solo el 27,3% de las mujeres indicó lo mismo. De igual manera, más hombres (79,2%) 
que mujeres (72%) indicó recibir algún tipo de beneficio laboral como aguinaldo, vacaciones pagas o 
bonificación familiar. 

Ambos instrumentos fueron aplicados en 2020, por lo que sus resultados reflejan el impacto negativo 
y diferenciado que indudablemente tuvo el cese de actividades en la fuerza laboral femenina. Por 
otra parte, plantean algunas dudas acerca de la ampliación del grado de instrucción como único 
elemento para revertir las desigualdades de género. En el marco de los proyectos de reconversión 
laboral necesarios para afrontar las transformaciones del mundo del trabajo será relevante indagar 
en qué medida los procesos formativos reproducen sesgos de género que inciden negativamente en 
las mujeres. 

4.3 Lugares de trabajo saludables y seguros

La desaceleración de las actividades económicas durante el período de confinamiento ha dado lugar a 
múltiples situaciones en el ámbito del trabajo. A la par que muchas personas quedaron desocupadas, 
hubo otras tantas que continuaron desarrollando sus labores bajo diferentes condiciones y con 
distintos acomodos de índole contractual. Las empresas al mismo tiempo tuvieron que introducir 
nuevas modalidades de funcionamiento y arreglos con la finalidad de continuar operando. Entre las 
adaptaciones y reconfiguraciones que plantean estas nuevas formas de trabajar se incluyen medidas 
sanitarias y de seguridad y ajustes en los acuerdos laborales, lo cual también acarrea tensiones y 
conflictos en el seno de un campo todavía muy inestable e incierto. Estas transformaciones, que 
tienen un profundo impacto en el mundo del trabajo y en sus relaciones con otras esferas (como la 
doméstica), seguramente continuarán operando durante el período de reapertura y recuperación 
económica, planteando numerosos desafíos.

25 La primera edición de la encuesta se realizó a egresados y egresadas de cursos de formación y capacitación laboral implementados bajo la 
modalidad de licitaciones públicas nacionales. El muestreo comprende 354 personas (el 59% fueron mujeres y el 41%, hombres). 
26 La segunda edición de la encuesta se realizó a egresados y egresadas de cursos desarrollados en 2019 en el marco de convenios y/o proyectos. 
En total, participaron 488 personas (el 79,9% fueron mujeres y el 20,1%, hombres).
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4.3.1 Nuevos desafíos para la salud y seguridad ocupacional

Los nuevos escenarios laborales engloban distintas clases de retos relacionados con la protección de 
las personas que trabajan a cambio de una remuneración. Dichas circunstancias afectan de modo 
particular a algunas actividades laborales que son esenciales y donde las mujeres se encuentran 
sobrerrepresentadas, como en el caso de aquellas que se realizan en el sector sanitario, del comercio 
minorista, los servicios de limpieza y el trabajo doméstico. Asegurar condiciones de seguridad y 
salud para todas las personas que trabajan, facilitar equipos de protección personal, garantizar 
el acceso a vacunas y a los servicios públicos de salud, establecer acuerdos laborales regidos por 
estándares de trabajo decente y disponer condiciones para poder conciliar el trabajo remunerado 
con las responsabilidades familiares son algunas de las prioridades que deben establecerse para 
asegurar el bienestar de las personas trabajadoras y de sus familias y promover la reconstitución y el 
mantenimiento de las empresas. 

En materia de políticas de salud y seguridad ocupacional, durante 2020 el Estado paraguayo elaboró 7 
protocolos de actuación en ambientes laborales con la cooperación de la Organización Internacional 
del Trabajo; capacitó a 8.101 agentes especializados en seguridad y salud de las personas en ambientes 
de trabajo e inscribió a otros 11.000 agentes en cursos sobre covid-19; emitió 616 registros profesionales; 
y realizó 9.733 verificaciones en empresas para el control de cumplimiento de normas sanitarias 
(MTESS, 2020 c). Además, elaboró una campaña comunicacional denominada “Podemos trabajar 
seguros” con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Red del Pacto Global Paraguay. 

La información disponible no permite reconocer en qué medida estas acciones tuvieron en cuenta 
los riesgos para la salud que experimentan de modo diferenciado los hombres y las mujeres. Se sabe 
que la tasa de lesiones ocupacionales en la mayoría de los países del mundo es mayor en la población 
masculina que en la femenina27. Esto se debe a que gran parte de los accidentes de trabajo se producen 
en sectores donde predominan los hombres como la construcción, el transporte y el almacenamiento. 
Pero la pandemia ha puesto en escena realidades antes invisibilizadas y nuevas situaciones. Por 
ejemplo, se han incrementado los riesgos asociados al trabajo que se realiza en espacios cerrados 
y donde existe una alta densidad de personas, así como han aumentado los peligros relacionados 
con labores que implican un trato directo, cara a cara, con otras personas. Esto afecta a sectores 
feminizados del empleo, como el comercio o el trabajo doméstico remunerado. Otro tipo de riesgo que 
se ha intensificado es la exposición a cuadros de estrés, ansiedad y depresión, entre otras cuestiones 
que afectan la salud mental de las personas. La incerteza frente al futuro, el confinamiento en los 
hogares, el desvanecimiento de los límites entre los tiempos laborales y familiares y el incremento de 
las tareas reproductivas son algunos factores pueden tener un impacto más severo sobre la población 
femenina.  A ello hay que sumar la exposición a diversas expresiones de ciberacoso a raíz del aumento 
de la participación de las mujeres en las plataformas digitales de trabajo.

Tomar en cuenta estas configuraciones cambiantes entre seguridad, salud y bienestar y prestar 
atención a los roles de género serán cuestiones clave para asegurar estándares de empleo decente 
de cara al futuro. 

4.3.2 Las complejidades del teletrabajo

Entre las medidas adoptadas de forma inmediata al inicio de la cuarentena, se establecieron regu-
laciones legales para ordenar la modalidad de teletrabajo. La Ley de emergencia sanitaria dispuso 
el reconocimiento del trabajo a distancia, tanto en el sector público como privado, como un tipo de 
relación laboral caracterizada por no requerir la presencia física de la persona en un lugar específico

27 Gammarano, Rosina 2020 “COVID-19 y el nuevo significado de la seguridad y la salud en el trabajo” (Organización Internacional del Trabajo), 
disponible en: https://ilostat.ilo.org/es/covid-19-and-the-new-meaning-of-safety-and-health-at-work/
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dispuesto por el empleador gracias al uso de tecnologías de la información y la comunicación, sin que 
por ello desaparezca el vínculo de dependencia. Sobre esta base, el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social estableció por medio de resoluciones algunos criterios para orientar y ordenar esta 
forma de trabajo28 y la Secretaría de la Función Pública definió un protocolo para aplicar el teletrabajo 
en el sector público29. De modo simultáneo, fueron presentados 5 proyectos de ley en el Congreso 
Nacional con normas específicas para organizar estas formas de trabajo a distancia o desde el domicilio. 
Finalmente, fue aprobada una de estas propuestas, convirtiéndose en la Ley Nº 6738 que establece la 
modalidad del teletrabajo en relación de dependencia. La normativa, entre otros aspectos, tiene por 
objeto brindar la posibilidad de conciliar las actividades laborales y las responsabilidades familiares. 
Por otra parte, algunas organizaciones de la sociedad civil articuladas en la red local del Pacto Global 
también elaboraron un documento de trabajo que compila buenas prácticas en el área de teletrabajo 
con el fin de proveer herramientas de gestión a empresas y otras organizaciones (Pacto Global Red 
Paraguay y CIRD, 2020).

No existe información precisa acerca de cuántas personas ocupadas efectivamente han adoptado 
la modalidad de teletrabajo debido a la falta de registro o inscripción en alguna base de datos de 
las entidades reguladoras (MTESS, 2020 a). El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha 
verificado que algunas de las principales ramas del sector terciario –donde participa una importante 
proporción de mujeres– han transformado sus negocios utilizando plataformas digitales para la 
compra y venta de productos y la vía telefónica para la atención al cliente (Ibidem). La Unión Industrial 
Paraguaya, por su parte, realizó una encuesta a empresas en la que el 12,50% reportó que funcionaban 
de modo pleno recurriendo a la modalidad del teletrabajo (UIP, 2020).

El teletrabajo representa una herramienta útil para afrontar el reto de dar continuidad a la actividad 
laboral en un contexto donde se ha promovido el distanciamiento físico. Es factible que su incipiente 
implementación preconfigure una modalidad de trabajo que se consolidará y extenderá rápidamente 
en el corto plazo. Dentro de este contexto, el teletrabajo ha sido publicitado como una práctica 
que presenta ventajas que benefician particularmente a las mujeres, como por ejemplo generar 
condiciones para conciliar mejor la vida laboral y familiar, como lo afirma la reciente ley aprobada. 

Los potenciales beneficios asociados al teletrabajo, no obstante, deben ser leídos también con una 
mirada crítica focalizada en aspectos menos visibles relacionados con las construcciones sociales del 
género. El trabajo a distancia por sí mismo no resuelve la sobrecarga de tareas que pesa sobre muchas 
mujeres como consecuencia de la atribución de la mayor parte de las actividades domésticas y de 
cuidados no remuneradas. En todo caso, lo que hace es introducir un paliativo para aliviar la tensión 
que supone tener que asumir al mismo tiempo el trabajo para el mercado y la atención de la familia, sin 
resolver el nudo del problema que es la ausencia de corresponsabilidad en las labores reproductivas 
entre mujeres y hombres y entre la familia, el Estado y el sector privado. Con esta nueva modalidad, 
las mujeres son teletrabajadoras, principales gestoras del funcionamiento de la casa y cuidadoras 
de modo simultáneo, con el agravante de que las tecnologías de la comunicación pueden facilitar la 
disponibilidad de una trabajadora durante las 24 horas del día, aun cuando se reconozca el derecho 
a la desconexión. Las jornadas prolongadas, la falta de descanso, las demandas de los miembros del 
hogar pueden aumentar el estrés de las mujeres y afectar sus condiciones de salud. Por otro lado, el 
teletrabajo podría ser interpretado como un factor que refuerza la asociación entre las mujeres y el 
ámbito doméstico. Luego de años de lucha para ganar el espacio público, el teletrabajo conlleva el 
riesgo de aislamiento y menor contacto social. Esto puede tener consecuencias negativas para las 
mujeres que van desde el incremento del riesgo a sufrir violencia doméstica hasta la disminución 
de las oportunidades de promoción profesional que se generan a partir del desarrollo de vínculos 
interpersonales.

28 Resoluciones 471 y 598 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
29 Resoluciones 146 y 181 de la Secretaría de la Función Pública. 
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4.4 Diálogo social con participación de mujeres

El cuidado de la salud de la población, el establecimiento de condiciones básicas para el bienestar de 
las personas a lo largo de todas las fases de su ciclo de vida y la protección de los empleos son metas 
conectadas de un modo estrecho. La economía no puede crecer y desarrollarse sin trabajadores y 
trabajadoras saludables y resguardados frente a riesgos; y la falta de empleos y medios de vida para 
satisfacer las necesidades humanas tiene impacto negativo en la salud física, mental y social de las 
personas. La pandemia ha puesto al descubierto esta relación de interdependencia. Por esta razón, 
resulta fundamental avanzar hacia un pacto social que garantice un equilibrio para la satisfacción de 
las necesidades humanas de un modo integral, buscando acuerdos entre los requerimientos de la 
economía y la ampliación de capacidades para que todas las personas pueden vivir de modo digno y 
ejercer sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud.

Una de las herramientas clave para lograr este propósito es el diálogo social. De acuerdo con la 
definición de la OIT, el diálogo social incluye todo tipo de negociaciones, consultas o intercambio de 
informaciones entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de 
interés común relacionadas con las políticas económicas y sociales (Ishikawa, 2004). Mediante el uso 
de este instrumento se buscan resultados concretos como la definición de políticas o la prevención y 
solución de conflictos a través de la negociación o la cooperación entre el gobierno, el sector privado 
y el sector sindical, lo cual resulta fundamental para sortear la crisis y encaminar el proceso de 
recuperación.

Durante 2020, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social incrementó sus servicios de atención 
al trabajo, incluyendo componentes de diálogo social. Realizó 132.795 atenciones laborales por medio 
de plataformas electrónicas, telefónicas, correos electrónicos y mensajes de whatsapp; llevó a cabo 
5.238 audiencias laborales de mediación de conflictos; facilitó 2.771 acuerdos de pago o reposición de 
trabajo entre partes, efectuó 74.460 cálculos de haberes y beneficios sociales y organizó 91 reuniones 
tripartitas (MTESS, 2020 c). A parte de esto, fortaleció instancias tripartitas como el Consejo Consultivo 
Tripartito, la Mesa de Política Laboral y las mesas sectoriales. En estas instancias se discutieron 
iniciativas muy relevantes para el ámbito laboral, como los protocolos marco sectoriales de seguridad 
y salud en el trabajo y un proyecto de ley para la creación de un seguro de desempleo, cuyos términos 
fueron acordados entre el Gobierno, el sector trabajador y el sector empleador (OIT, 2020 d).

El esfuerzo realizado para promover acuerdos y negociaciones benefició a numerosas mujeres. La 
atención de asuntos laborales que afectaban a trabajadoras pasó de 18.157 en 2019 a 55.664 en 2020, 
lo que implica un crecimiento del 206%. En este contexto, fueron atendidos 55.664 casos de asuntos 
laborales relacionados con el servicio doméstico y 2.701 casos de atención y prevención de la violencia 
laboral (MTESS, 2020 c).

Las acciones encaminadas para instalar el diálogo social son muy importantes, pero necesitan ser 
fortalecidas. No se ha identificado información sobre qué grado de representación tienen las mujeres 
trabajadoras en los espacios habilitados. Tampoco se han hallado referencias sobre la participación 
de organizaciones de un sector particularmente afectado como el de las trabajadoras domésticas 
remuneradas. Tomando en cuenta que las mujeres han padecido más que los hombres el impacto de 
la crisis económica, es fundamental que sean incorporadas en los procesos de concreción de acuerdos 
y de diseño de soluciones. 
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PLANES DE REACTIVACIÓN Y 
DESAFÍOS PARA LAS MUJERES
La crisis desatada por la pandemia demandará enormes esfuerzos por parte de todos los actores 
sociales para impulsar y sostener un proceso de reactivación económica y del empleo. Este desafío 
exigirá establecer acuerdos sociales amplios e inclusivos, asumir y compartir responsabilidades 
y desarrollar empatía con los sectores más afectados y vulnerables. Visto de este modo, el proceso 
de recuperación también es una oportunidad para construir una sociedad con mayor igualdad de 
género en concordancia con los compromisos definidos por el Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

La hoja de ruta oficial para avanzar hacia la recuperación en Paraguay se encuentra contenida dentro 
del marco del “Plan de recuperación económica Ñapu’a Paraguay” (Ministerio de Hacienda, 2020 c) y 
del “Plan de reactivación del empleo en Paraguay 2020-2021” (MTESS b, 2020). Ambos instrumentos 
de política pública fueron elaborados por el Poder Ejecutivo y contienen paquetes de medidas 
que contemplan la continuidad y fortalecimiento de acciones focalizadas en la protección social, la 
generación de empleos, el acceso al crédito y la transformación de las instituciones del Estado. Algunas 
de estas intervenciones ya venían implementándose antes que se instalara la crisis; otras comenzaron 
a ejecutarse a partir del segundo semestre de 2020; y otras todavía esperan su aprobación por parte 
del Parlamento.

Ñapu’a Paraguay tiene como propósito principal impulsar la recuperación económica del país y 
sentar las bases del crecimiento para los próximos años, alineando sus acciones con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Su estructura se monta sobre tres 
pilares que son: i) más protección social; ii) más inversión y empleo; iii) más financiamiento para crecer 
(Ministerio de Hacienda, 2020 c). Estos ejes se complementan con una agenda de transformación 
del Estado que coloca énfasis en la mejora de la calidad del gasto público. De aquí en adelante se 
analizará en qué medida las intervenciones asociadas a estos tres pilares son sensibles al género y 
plantean medidas concretas para revertir las desigualdades entre hombres y mujeres.

5.1 Protección social

La meta del pilar de la protección social es ampliar los mecanismos para prevenir y disminuir 
la pobreza y la vulnerabilidad social, garantizando ingresos básicos para que todas las personas 
puedan acceder a una canasta de bienes y servicios. La disponibilidad de recursos monetarios a su 
vez se interpreta como un medio para dinamizar la economía y avanzar hacia la recuperación. Este 
pilar incorpora los componentes tradicionales de la protección social que descansan sobre bases 
contributivas (acceso a la seguridad social a través de la formalización del empleo y de las empresas) y 
no contributivas (continuidad de programas sociales como Pytyvõ, Tekoporã, Adultos Mayores, Abrazo 
y Seguridad Alimentaria). Pero además incluye políticas de promoción social (reconversión laboral, 
apoyo a MYPIMES, al comercio, al turismo, a la agricultura familiar campesina, a productores agrícolas 
y comunidades indígenas) y políticas tributarias y fiscales (régimen excepcional para regularizar 
deudas impositivas y de pago de servicios públicos; alivio de cargas tributarias para algunos bienes; 
reducción de impuestos y otras ventajas para fortalecer la competitividad del sector del turismo y 
de la gastronomía). La mayor parte de estos componentes se integran en el Sistema de Protección 
Social ¡Vamos!, lo que permitiría la coordinación de instituciones y programas dentro de un modelo 
sistémico.

5.
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La protección social es un factor clave para lograr sociedades más justas e inclusivas y un instrumento 
fundamental para acelerar el avance hacia metas de desarrollo acordadas a nivel mundial, como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (Cecchini, Filgueira y Robles, 2014). La capacidad de reacción de 
los hogares está determinada, en gran medida, por la disponibilidad de marcos de protección social, 
que cumplen un papel fundamental en situaciones de emergencia, tanto en la respuesta o reacción 
inmediata, como en el proceso de recuperación posterior. Como elemento medular de la política 
social, este conjunto de medidas tiene como fin ofrecer garantías para que todas las personas puedan 
acceder a un piso básico de bienestar en todas las etapas de su ciclo de vida, lo cual supone un nivel 
mínimo de ingresos y servicios sociales esenciales. 

Para Paraguay, la construcción de un sistema de protección social debe ser una meta prioritaria. De 
acuerdo con estimaciones de CEPAL, el 60% de los hogares paraguayos no acceden a ningún tipo de 
protección social contributiva o no contributiva, lo cual coloca al país en el primer lugar de los más 
desprotegidos de América del Sur y entre los más desprotegidos de América Latina (CEPAL, 2020 
b). Esto es particularmente preocupante para el caso de las mujeres por distintas razones. Debido a 
las barreras para su inclusión en el mercado de trabajo formal y a la inestabilidad de sus trayectorias 
laborales, ellas tienen menos oportunidades que los hombres para acceder a sistemas de protección 
contributivos. Por otro lado, cuando la oferta de protección social no se encuentra disponible, es muy 
frecuente que se atribuya a las mujeres la responsabilidad de asegurar condiciones básicas para el 
bienestar a los integrantes de su familia, lo que supone costos para su autonomía. 

Paralelamente, es relevante destacar la importancia que tiene la creación de un sistema integral de 
cuidados para la fase de recuperación económica. Este componente forma parte de los pilares de la 
protección social, pero todavía no se encuentra suficientemente visibilizado en los planes elaborados 
por el sector público. Invertir en el cuidado constituye un mecanismo efectivo para promover la igualdad 
de género a través de la redistribución corresponsable de las labores reproductivas, incrementa las 
oportunidades de participación laboral de las mujeres, genera condiciones para el desarrollo de 
la primera infancia y sienta bases sólidas para el funcionamiento de la economía asegurando la 
reproducción y el mantenimiento diario de futuros trabajadores y trabajadoras. La ampliación de 
servicios públicos que atiendan a la primera infancia y brinden educación preescolar, por ejemplo, es 
un elemento estratégico para incrementar las oportunidades de participación laboral de las mujeres 
y, al mismo tiempo, generar condiciones para el desarrollo de niños y niñas, la introducción de saltos 
cualitativos en el aprendizaje y la reducción de brechas de genero a futuro. 

Por otra parte, la inversión en el cuidado también es clave para apoyar a los hogares más afectados 
por la crisis. Una encuesta del Banco Mundial (2020), que tomó datos en tres rondas hechas en junio, 
julio y agosto de 2020, revela que, a parte de ser las mujeres las más afectadas, la mayor proporción 
de personas no trabajaron y perdieron el empleo forman parte de hogares con presencia de niños y 
niñas y personas adultas mayores. El resultado sugiere que las tareas de cuidado podrían ser un factor 
que limita las oportunidades de recuperación económica de los hogares.  

Para afrontar estos últimos desafíos, el país cuenta con un Grupo Interinstitucional Impulsor de 
una Política de Cuidados (GIPC), constituido por 12 instituciones públicas. Este grupo ha elaborado 
un documento marco para el desarrollo de una política de cuidados y se encuentra en proceso de 
formulación de un proyecto de ley que propone la creación de un sistema nacional de cuidados. En esta 
línea, es necesario vincular las acciones de los sistemas de protección social y, más específicamente, de 
cuidados, con las políticas sectoriales, en particular de educación, salud, trabajo, seguridad alimentaria 
y políticas dirigidas a poblaciones específicas como niños, niñas y adolescentes, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad con el fin de fortalecer apoyos coordinados, asegurando un 
piso de bienestar para toda la población y el ejercicio del derecho al cuidado. 
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5.2 Inversión y empleo

En materia de inversión y empleo, Ñapu’a Paraguay plantea propuestas de inversión en obras públicas 
en la línea de lo iniciado en el contexto de las acciones de emergencia, a lo que se suma la promoción 
de las alianzas público-privadas, una revisión del marco normativo del sector energético y el impulso 
del gobierno electrónico como factor de competitividad. El plan se apoya en la idea de que la inversión 
pública y privada supone la adquisición de insumos y la contratación de mano de obra locales, lo que 
contribuye a dinamizar la economía. Sin embargo, su diseño presupone que todos los grupos sociales 
participan en el proceso de la misma manera y no incluye un análisis sobre cómo las intervenciones 
pueden tener un impacto diferenciado en distintas poblaciones, como en el caso de las mujeres. 
La ausencia de este tipo de abordaje presenta el riesgo de pasar por alto oportunidades valiosas. 
Por citar solo un ejemplo, la inversión pública podría orientarse también hacia la construcción de 
la infraestructura necesaria para ofrecer servicios públicos de cuidado, logrando de este modo una 
conexión virtuosa entre las políticas de igualdad y las políticas de reactivación económica. 

Las acciones estratégicas orientadas a la reactivación del empleo se encuentran más desarrolladas 
en el plan elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS, 2020). El plan 
está estructurado en distintas fases y sus ejes principales son: i) sostenimiento del empleo a través de 
la protección del trabajo decente; ii) generación de empleo formal; iii) aumento de la empleabilidad 
en el marco de la reconversión laboral y productiva; iv) fortalecimiento de la capacidad institucional. 

Tampoco en este caso se visualizan referencias muy concretas sobre las mujeres como sector 
prioritario, al igual que no se identifica la división sexual del trabajo como uno de los nudos críticos para 
la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo remunerado. La omisión de este tipo de análisis 
es muy significativa, tomando en cuenta que se reconoce que las mujeres están sobrerrepresentadas 
en las ramas del comercio, los restaurantes y los hoteles (30,7%) y de los servicios comunales, sociales 
y personales (39,4%), que son sectores donde existe un alto riesgo de afectación de la crisis (MTESS, 
2020).

La única acción estratégica focalizada de modo específico en la población femenina está relacionada 
con el empleo rural, donde se propone apoyar la producción agrícola para mujeres que practican 
agricultura familiar. Sumado a esto, se menciona de modo aislado la formulación de una política de 
cuidados como un proceso que debe conectarse con los programas del servicio público de empleo.

La necesidad de conectar las esferas productiva y reproductiva nuevamente se vuelve patente en este 
pilar. Considerando la situación de muchas mujeres, un plan de reactivación del empleo difícilmente 
logre su cometido si es que no se resuelven las tensiones entre la vida familiar y laboral. Las políticas 
de promoción del empleo tanto como las de reactivación de emprendimientos productivos y de 
reconversión laboral deben ser acompañadas por mecanismos que permitan redistribuir el peso del 
trabajo reproductivo entre hombres y mujeres y entre la familia, el Estado y el mercado.

5.3 Más financiamiento

El tercer y último pilar del Plan de recuperación económica Ñapu’a Paraguay tiene como finalidad 
asegurar recursos y mejorar las condiciones financieras para la recuperación económica y para 
inversiones a corto plazo. Este componente del plan se estructura en cuatro etapas ordenadas en 
función a los tiempos de gestión de recursos. Las instituciones que cumplen el rol de administradoras 
y canalizadoras de los recursos son el Banco Nacional de Fomento, el Fondo Ganadero, el Crédito 
Agrícola de Habilitación y la Agencia Financiera de Desarrollo. Los créditos en condiciones accesibles 
benefician principales a MIPYMES y los pequeños y medianos productores del sector agropecuario.
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El acceso de las mujeres al financiamiento es un factor que puede ser clave para promover su 
autonomía económica. Bajo ciertas condiciones, la inclusión financiera de las mujeres puede 
contribuir a hacer crecer y mejorar la productividad de sus empresas y emprendimientos, cancelar 
deudas usureras contraídas con actores no regulados y diseñar planes de inversión con un mayor 
grado de previsibilidad y seguridad. El plan de recuperación económica ciertamente no contempla 
de modo explícito mecanismos para promover y facilitar la inclusión femenina en el campo financiero. 
Sin embargo, al estar focalizado en las MIPYMES y la producción agropecuaria a baja escala contiene 
potencialidades para promover la igualdad. En Paraguay, alrededor de 7 de cada 10 mujeres ocupadas 
trabaja por cuenta propia o en empresas  de poco tamaño y cerca de 165.000 mujeres realiza actividades 
económicas en el contexto de la agricultura familiar campesina30. Estas cifras ofrecen una idea acerca 
del impacto que podría tener una política de créditos con enfoque de género.

30 Datos tomados del procesamiento de la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2019 (primer trimestre) y de Serafini (2018). 
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REFLEXIONES FINALES Y 
RECOMENDACIONES PARA 
UNA RESPUESTA PÚBLICA CON 
ENFOQUE DE GÉNERO
La pandemia de la covid-19 puede ser interpretada como un fenómeno que supera los límites de una 
crisis de la salud global. Forma parte de una constelación de hechos que cuestiona profundamente el 
modelo de sociedad en la que vive la mayor parte de la población del planeta. La emergencia sanitaria, 
en este sentido, mantiene fuertes vínculos con una crisis multidimensional que abarca componentes 
ambientales, climáticos, energéticos, financieros, de distribución de los recursos y las oportunidades 
socialmente producidos y de reproducción de la vida en general. Se trata, en definitiva, de una crisis 
en la que está en juego la sostenibilidad misma del mundo tal como lo hemos conocido.  

La expresión de esta crisis en Paraguay no ha sido menos contundente que en otros lugares. Si bien 
al inicio de la pandemia el país obtuvo algunos de los resultados más alentadores de la región en 
materia de contención del virus, con el paso de los meses la situación se ha revertido. El incremento 
exponencial de los casos luego de un período de una incidencia relativa baja, la saturación del sistema 
de salud y las trabas en el acceso a las vacunas plantean un horizonte muy incierto. Sobre este 
escenario convulsionado, a su vez, se manifiesta un grave deterioro de la economía y del empleo que 
afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población paraguaya, incluyendo dentro 
de este grupo a una considerable proporción de mujeres. 

La evidencia presentada en este documento muestra claramente que en Paraguay la pandemia 
contribuyó a acrecentar la desigualdad de género en el ámbito del trabajo remunerado y no 
remunerado. Por un lado, ellas estuvieron sobrerrepresentadas en el grupo de personas que de modo 
circunstancial pasaron a la inactividad a raíz de la crisis. Por otro lado, luego de un año de restricciones 
aplicadas con distintos grados de intensidad, aumentó el número total de mujeres que tienen algún 
problema de empleo (están desocupadas o subocupadas), al mismo tiempo que se ensancharon las 
brechas que las distancian de los hombres. También disminuyó el número de mujeres en el empleo 
formal a la par que se amplió la cantidad de mujeres que solo acceden a trabajos precarios y de 
baja productividad. Paralelamente, hay evidencia suficiente que indica el incremento de la carga de 
trabajo no remunerado realizado por las mujeres en el hogar, sin que en contrapartida existan señales 
claras de que los hombres u otros actores (como el sector privado) hayan asumido una mayor cuota 
de responsabilidad. 

La exclusión de las mujeres del mercado de trabajo remunerado representa un lamentable retroceso 
para el ejercicio de su autonomía económica, física y para tomar decisiones. La pérdida o reducción 
de sus ingresos, sumado al aumento del trabajo de cuidados y doméstico, expone a muchas de ellas 
a quedar subordinadas a las decisiones arbitrarias de sus parejas o familiares y a diversas formas de 
violencia. De igual manera conlleva un perjuicio para la sociedad en su conjunto, ya que, al subutilizar 
la fuerza de trabajo femenina, la economía se resiente en términos de producción y de consumo. 
Por otro lado, la subutilización de la capacidad de trabajo de las mujeres impacta en los esfuerzos 
para erradicar la pobreza. La disminución de los ingresos generados por trabajadoras puede volver a 
colocar bajo la línea de la pobreza a muchos hogares cuya subsistencia depende de la presencia de 
dos proveedores o, más todavía, de una única proveedora. Es relevante agregar aquí que estos efectos 

6.
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pueden ser todavía más críticos tomando en cuenta que la migración internacional históricamente 
ha constituido una estrategia utilizada por muchas mujeres para afrontar las crisis económicas, 
algo que en este momento se encuentra alejado de sus posibilidades debido a las restricciones para 
desplazarse de un país a otro. 

Como respuesta a esta situación, el Estado ha adoptado un conjunto de medidas cuyo fin es 
mitigar los principales efectos de la crisis. La entrega de subsidios para trabajadores y trabajadoras 
formales e informales, la habilitación de créditos, la inversión pública para la generación de empleo, 
los esfuerzos para formalizar la economía y la capacitación para lograr la reconversión laboral, entre 
otras iniciativas, son algunas de las principales acciones implementadas durante el primer año de la 
pandemia. Estas disposiciones ciertamente han resultado importantes para que muchas personas, 
incluidas mujeres, reciban un apoyo básico para sobrellevar algunas de las consecuencias más duras 
de la recesión económica. Sin embargo, el esfuerzo todavía resulta insuficiente para paliar los efectos 
de la pandemia, y es necesario mejorar el diseño de las políticas públicas para aumentar su impacto 
y crear condiciones para la resiliencia de los grupos que han padecido un mayor impacto de la crisis.

Una de las insuficiencias detectadas en el marco de este estudio es la ausencia de una perspectiva de 
género que permita reconocer el efecto diferenciado que tienen las políticas públicas sobre hombres 
y mujeres. Si bien muchas mujeres han sido beneficiarias directas e indirectas de las medidas 
implementadas, un análisis más meticuloso de sus necesidades prácticas y estratégicas podría 
contribuir a transformar las estructuras que históricamente las ubican en una posición de desventaja. 
Por ejemplo, las políticas de crédito dirigidas a fortalecer las micro y pequeñas empresas (donde 
las mujeres tienen una amplia representación) o los procesos de formación para la reconversión 
laboral de las trabajadoras podrían vincularse más fuertemente a políticas de apoyo que permitan 
redistribuir de un modo más justo y equitativo el peso de las tareas reproductivas que actualmente 
recaen sobre ellas. La introducción de un enfoque de género debería ser una prioridad para los planes 
de recuperación económica y de reactivación del empleo.

Sobre esta base, la construcción de un sistema de protección social, y más específicamente de un 
sistema integral de cuidados, tiene una relevancia destacada en el proceso de definición de cuáles 
serán los pilares del bienestar de la sociedad paraguaya de cara al futuro. Junto con la consolidación de 
una institucionalidad pública que garantice sus derechos a todas las personas a lo largo de todas las 
etapas de su ciclo de vida, la valoración y redistribución de las responsabilidades reproductivas entre 
hombres y mujeres, al igual que entre los hogares, el sector público y el sector privado, representa una 
condición básica para incluir a las mujeres en el empleo y dinamizar una economía que esté centrada 
en la satisfacción de las necesidades humanas. Lo que acontece en los mercados, al fin y al cabo, no 
puede estar disociado del modo como la sociedad resuelve su reproducción cotidiana.

Para lograr este propósito es fundamental fortalecer el rol del Estado como agente comprometido 
con la erradicación de las desigualdades injustas y evitables. El logro de esta meta, entre otros 
aspectos, se encuentra asociado al establecimiento de un pacto fiscal de carácter progresivo que 
actúe como base para la redistribución de recursos, priorizando las necesidades de los grupos más 
relegados. Para ello resulta imprescindible lograr acuerdos con actores empresariales, sociales y 
políticos formulados sobre el convencimiento de que la recuperación y el crecimiento económico 
ya no puede estar desvinculado de la igualdad. La reducción de las vulnerabilidades y la inclusión 
son factores estrechamente relacionados con la productividad y la sostenibilidad del desarrollo. La 
vigencia de los derechos laborales, la expansión del empleo decente y la igualdad de género deben 
ser entendidos como elementos que alientan la confianza, brindan seguridad a las actividades 
productivas y fortalecen la economía.
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De este análisis se desprenden un conjunto de recomendaciones que pueden contribuir a mejorar 
la respuesta del Estado ante la crisis y avanzar en la implementación de la Agenda 2030 y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las propuestas se encuentran organizadas 
según los principales ejes de análisis utilizados en este informe31.

Estímulo de la economía y el empleo

• Diseñar políticas macroeconómicas, de empleo y fiscales utilizando un enfoque de igualdad 
de género y de derechos humanos, tomando en cuenta la importancia que tiene la protección 
social y la redistribución equilibrada de responsabilidades de cuidados para el bienestar del 
conjunto de la población, el desarrollo de capital humano y el funcionamiento de las estructuras 
productivas. 

• Sustituir en el corto plazo la política de endeudamiento público para afrontar la crisis por 
políticas fiscales progresivas y presupuestos con enfoque de género para garantizar recursos 
con el fin de implementar acciones que reviertan las desigualdades y aseguren los derechos de 
las mujeres. 

• Implementar una reforma del sistema tributario adoptando un modelo progresivo (basado en 
el principio de que, a mayor renta, mayor aporte impositivo), que incluya mecanismos eficaces 
para prevenir y combatir la evasión y la elusión fiscal. Dicha estructura tributaria permitirá al 
Estado paraguayo contar con los recursos suficientes para garantizar un piso de protección social 
accesible para todas las personas, y en particular para las mujeres, que garantice el bienestar 
durante todas las etapas de su ciclo de vida y contribuya al crecimiento económico mediante el 
aumento de la productividad laboral y la mejora de la estabilidad social.

• Identificar y ejecutar obras públicas que favorezcan la creación masiva de empleos y que a 
la vez contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, como la construcción de 
centros de cuidado infantil o la ampliación de las redes de agua corriente y de saneamiento. 

• Incluir a mujeres en proyectos de inversión pública en áreas de trabajo consideradas 
predominantemente masculinas, incorporando los aprendizajes obtenidos en la implementación 
de un proyecto piloto con enfoque de género para la ejecución de obras de mejoramiento de 
caminos vecinales en Paraguay32. 

• Destinar una proporción de las compras públicas a productos de microempresas lideradas por 
mujeres. 

• Disponer de un conjunto diversificado de servicios y productos de ahorro y crédito dirigidos a 
sectores que concentran una alta participación laboral femenina, previendo mecanismos para 
que las mujeres puedan recibir educación financiera, mantener el control del dinero recibido, 
saldar las deudas contraídas en plazos razonables y acceder a planes de pago adecuados a los 
flujos de la economía familiar.

31 Algunas de las primeras recomendaciones toman como referencia Estrategia de Montevideo elaborada en el marco de la XIII Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en 2016. Este instrumento tiene por objeto guiar la implementación de la Agenda Regional 
de Género y proveer una hoja de ruta para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible desde la perspectiva de la igualdad de 
género.
32 Ver Caldo et. al., 2019.
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Apoyo a las empresas, el empleo y los ingresos

• Incorporar al proceso de diseño y ejecución de políticas públicas personas expertas en 
cuestiones de igualdad y empleo, estableciendo alianzas entre instituciones públicas, empresas 
y organizaciones de la sociedad civil.

• Promover políticas de empleo que de modo activo busquen la formalización de las mujeres 
trabajadoras, su acceso a estándares de empleo decente y a la igualdad salarial.

• Desarrollar campañas para promover el principio de “igual remuneración por trabajo de igual 
valor”, destacando la importancia de actividades tradicionalmente femeninas. 

• Continuar realizando esfuerzos para facilitar la formalización de MPYMES lideradas por mujeres, 
facilitando capacitación que les permita mejorar su desempeño. 

• Adoptar medidas específicas para incluir en el mercado laboral a mujeres afectadas por 
la interseccionalidad entre las discriminaciones de género y otros factores que producen 
distinciones sociales arbitrarias e injustas como la etnia, el lugar de residencia, la edad y la 
discapacidad.

• Implementar el Sistema de Protección Social ¡Vamos!, asegurando recursos suficientes, 
intransferibles y sostenibles, que permitan financiar todas las acciones contenidas en la 
planificación estratégica plurianual 2019-2023.

• Garantizar la creación en el corto plazo de un Sistema Integral de Cuidados, articulado con 
el Sistema de Protección Social, que ofrezca servicios y recursos de cuidados a los hogares y 
promueva una organización social del cuidado en la que las responsabilidades relacionadas con 
la atención a personas dependientes sean compartidas entre los hogares, el Estado y el sector 
privado.

• Fortalecer las transferencias monetarias a familias con hijos e hijas como prioridad en la 
agenda de la protección social para garantizar un nivel básico de ingresos, introduciendo un 
enfoque que promueva las paternidades responsables y la articulación con servicios de cuidado 
en los territorios. Estas son medidas son clave para resguardar el bienestar de la población más 
vulnerable, prevenir el trabajo infantil y establecer condiciones que posibiliten la reincorporación, 
permanencia y estabilidad de las mujeres en el empleo.

• Delinear y poner en práctica mecanismos e instrumentos que permitan incorporar a la 
protección social a sectores que concentran una alta participación femenina como el trabajo 
doméstico remunerado, el trabajo por cuenta propia y la agricultura familiar campesina. 

• Asegurar condiciones para que las mujeres con responsabilidades de cuidados que participan 
o busquen participar en procesos de capacitación laboral puedan conciliar su formación con las 
demandas familiares. 

• Asegurar que los programas de subsidios salariales incluyan a las personas jóvenes, 
particularmente a las mujeres jóvenes.

• Centrarse en la formación, la reconversión y la mejora de capacidades de las mujeres jóvenes 
como parte de una estrategia más amplia de inversión para la recuperación económica, 
particularmente en aquellos sectores y ocupaciones en crecimiento, evitando sesgos de género.
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• Conectar las políticas de formación laboral con mecanismos de inserción de mujeres en el 
mercado de trabajo y de igualdad de condiciones laborales.

Protección de los trabajadores en sus lugares de trabajo

• Elaborar y asegurar el cumplimiento e implementación de protocolos específicos para 
proteger la salud de las trabajadoras de sectores altamente feminizados donde existe un trato 
directo con otras personas, como en el caso del trabajo doméstico remunerado, el comercio y 
los restaurantes.

• Impulsar investigaciones que aporten evidencias y permitan comprender mejor la implicancia 
del teletrabajo y el desarrollo de la economía digital en las mujeres con el fin de diseñar marcos 
normativos que tomen en cuenta sus necesidades específicas. 

• Promover en las empresas la incorporación de dispositivos que permitan atender la salud 
mental de las trabajadoras. 

• Hacer cumplir las disposiciones legales vigentes para que las mujeres trabajadoras puedan 
ejercer su derecho a la lactancia materna.

• Implementar medidas que prevengan y sancionen el ciberacoso y contribuyan a garantizar 
el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la 
violencia y el acoso por razón de género tal como establece el Convenio 190 de la OIT.

• Asegurar la participación de las trabajadoras en los procesos de organización, planificación y 
aplicación de sistemas y mecanismos de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

Promoción del diálogo social

• Implementar acciones afirmativas para incluir a más mujeres en las instancias de diálogo social, 
permitiendo posicionar sus intereses prácticos y estratégicos en los procesos de definición 
acuerdos y políticas públicas.

• Establecer espacios de interlocución permanente con sectores feminizados particularmente 
afectados por la pandemia y la crisis económica, tales como la enfermería, el trabajo doméstico 
remunerado, la gastronomía y los servicios.
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