
Barreras de acceso a la Protección 
social e  igualdad de género 

En América Latina y el Caribe, si se considera toda la 
población activa (15-65 años), solo el 15% de las mujeres 

participa en los sistemas de seguridad social 
en comparación al 25% de los hombres. 

 

Los sistemas de protección social vigentes no se corresponden 
con la realidad de los mercados laborales prevalecientes en la 
región. 

La cobertura del seguro de desempleo es inferior al 40% en 
América Latina y el Caribe.

En 2012, las mujeres tenían una tasa de desempleo de 8,2%, su-
perior al 4,4% de los hombres y la tasa de participación femeni-
na fue de 49,5%, aún por debajo de la masculina de 71,3%.  

Las mujeres jóvenes tienen una tasa de desempleo del 
17,6%,   en   comparación con   el  11,4%  entre  los  jóvenes
varones.  

Los países latinoamericanos que incluyen dentro de sus siste-
mas de seguridad social la institución del seguro de desempleo 
son sólo Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

• Un 70% de la fuerza laboral informal contribuye a un 40% del PIB de un país típico de la 
región.  

• El  53,7% de las mujeres  y el 47.8% de los hombres están trabajando en condiciones de 
informalidad. 

• Chile es el país con menor informalidad (40%) y Bolivia el de informalidad más alta (75%).  

• En el caso de las y los jóvenes, la situación es más apremiante ya que la informalidad 
afecta al menos al 60%. 

• Son casi 20 millones las y los trabajadores domésticos en América Latina y el Caribe (7.2 
millones   en   Brasil),   y   en   su  gran  mayoría (83%) son mujeres  con  protección  social 
insuficiente. El promedio regional de trabajadoras domésticas que cotiza al sistema de pen-
siones es apenas un tercio del total de las mujeres ocupadas.

Porque 
vive en la 
Informalidad: 

Porque está 
desempleada:

De las y los trabajadores inactivos que declaran que su inactividad es 
debida a las tareas de cuidado y labores domésticas: 51.6%  son mujeres 
y 3.2% son hombres.

Sólo 4 de cada 10 trabajadoras y 1 de cada 2 trabajadores asalariados en 
el mercado formal se benefician de las medidas de conciliación.

Las legislaciones de protección de la maternidad y ayuda a las y los traba-
jadores con responsabilidades familiares presentan sesgos de género y 
fortalecen la división sexual del trabajo y la configuración tradicional de 
mujeres cuidadoras y varones “trabajadores ideales”.  

américa latina

Perú 2010
costa rica 2010
paraguay 2010
ecuador 2010
uruguay 2010
colombia 2010
honduras 2010
chile 2009
panamá 2010
bolivia (est. plur. de) 2007
venezuela (Rep. bol. de) 2010
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012), sobre la base de 
tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países

Porque tiene dificultades para conciliar su vida laboral y familiar: 

En la región hay una  baja  integración del trabajo del cuidado 
en las políticas de protección social 

Guatemala ocupa el penúltimo lugar (7%) en América Latina (AL) y el Caribe, sólo por arriba de Ecuador (6%). Cuba está en el 
primer lugar con un 41%, Brasil está en el segundo puesto, con un 26% del PIB invertido. Argentina le sigue, con un 24%. 
Uruguay se ubica por arriba del 22%. Costa Rica está en 19% y Bolivia invierte 16%. Chile destina 15% a inversión social. 

Venezuela ocupa el 14% de su PIB. México invierte un 13% y Nicaragua un 12.5%, mientras Honduras ocupa el 12% del PIB, 
igual que El Salvador. Países como Panamá y Paraguay destinan 9% y República Dominicana un 8%, porcentaje similar al de 

Perú. 

En 2009 – 2010, el gasto público total (en promedio ponderado de los países), fue de 18,6%  y por sectores: 

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

En la actualidad, los países de la región destinan en promedio un 15% de su 
producto interno bruto (PIB) respectivo a la seguridad social.
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 FUENTES:

Todos   los   países  garantizan a las trabajadoras 
adscritas a los sistemas contributivos la licencia 
de maternidad remunerada por un mínimo de 12 
semanas.  Sólo  8  países  cumplen  con  las 14 
semanas previstas por el convenio no.183 de la 
OIT. 

La mayoría de los países ofrecen sólo entre 2-5 
días de licencias de paternidad. Venezuela y 
Costa   Rica   son   los   únicos   dos   países  que 
garantizan 14 y 15 días remunerados para los 
padres respectivamente.

Sólo 2 países en la región, Chile y Cuba, 
proveen licencias parentales que garantizan el 
derecho de ambos padres a cuidar de su hija o 
hijo recién nacido, posteriormente a la licencia de 
maternidad.


