


BRECHAS DE GÉNERO ACENTUADAS POR EL COVID-19 

Colombia durante la pandemia ha sido uno de los países de América Latina más golpeado 

en dimensiones económicas como sociales, revelando desde esta coyuntura la debilidad 

institucional por abordar problemas estructurales, que se acentuaron con la llegada inesperada del 

virus Covid-19 en el año 2020. En general, la estabilidad económica de Colombia ha estado 

constantemente en debate por mérito de las desigualdades en el territorio y el bajo crecimiento 

económico, por lo que es importante tener en cuenta que los problemas que actualmente emergen 

con más fuerzas, se han presentado desde hace varias décadas.  

Como se mencionó, gracias a la poca preparación del gobierno para enfrentar una crisis 

pandémica y a las medidas preventivas aplicadas -cuyas mismas limitaron la movilidad de la 

sociedad- los indicadores económicos del país se desplomaron. Manifestándose según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2021) en la caída del PIB a cifras negativas 

(-9,0%), aumentando la tasa de desempleo (15,9%), llegando a una inflación muy baja sin 

aspiraciones de cumplir con las metas establecidas (0,41%), acentuando más los problemas de 

brechas de género, entre muchas otras que impactaron a la economía y a la población misma. 

Especialmente al mercado laboral, cuyo choque generó efectos dispares de género en varios 

sectores de actividad económica. 

A través de los días en el que la sociedad colombiana fue obligada al aislamiento 

preventivo, se evidencia la participación desigual en el mercado laboral del género femenino frente 

al masculino, obedeciendo este fenómeno a factores endógenos como los patrones patriarcales en 

dimensiones económicas, socio-culturales y políticas, que sesgan a la sociedad colombiana de dar 

cuenta sobre los problemas que afectan a la mujer, y  a factores exógenos como la pandemia del 

Covid-19. La brecha de género no es una problemática actual, al contrario, es una manifestación 

histórica que ha revelado las diferentes formas de discriminación hacia el humano. En particular, 

hacia la mujer y los jóvenes sin forma de negar su existencia. De esta manera, hechos como la 

discriminación salarial, discriminación en el empleo, la discriminación ocupacional, y la 

discriminación en la adquisición de capital humano, son parte clave de la discriminación en el 

mercado laboral (Flego, L. y Ortega, J. 2020).  



Cabe resaltar la variedad de evidencia teórica presentada, tal como la fundamentación en el 

“Modelo del poder de mercado”, cuyo modelo se realiza bajo el supuesto de la elasticidad o 

inelasticidad de la oferta laboral. Es decir, el demandante de empleo obtiene más beneficios 

manejando diferentes salarios de acuerdo a las elasticidades de la oferta de trabajo, siendo para este 

caso el factor género un determinante del salario y naturalmente de la discriminación, ya que las 

decisiones tomadas por el empleador sobre una menor remuneración salarial hacia la mujer, serán 

basadas por tener una curva de oferta de trabajo más inelástica en comparación a la del hombre, 

más no porque la mujer tengan una productividad igual o mayor a la del hombre, y menos por sus 

capacidades y/o habilidades  (Baquero, J. Guataquí, J. & Sarmiento, L. 2000).   

Sin embargo, la anterior teoría es refutada y analizada en diferentes contextos de las 

empresas, como también los tipos de trabajos a las que se les aplicaba la curva. Algunas de las 

conclusiones  se basan explicando que existe mayor sensibilidad del género masculino a los 

cambios salariales en comparación al género femenino, lo que subraya que aunque toman las 

decisiones de acuerdo a la elasticidad de la curva de la oferta de trabajo sea cual sea el género, la 

discriminación hacia la mujer está dado por muchos otros factores. Por lo mismo, Gary Becker en 

el “Modelo del gusto por la discriminación” pone en descubierto la discriminación por las 

características del empleado, que al parecer genera una especie de inconformismo hacia los demás 

empleados o incluso por el empresario que le ha contratado, dejando “a favor” la decisión de 

aceptar o rechazar el trabajo a un salario menor y en las condiciones percibidas, concluyendo en: 

mayor discriminación, mayor brecha salarial. Estudios posteriores arrojaron otras variables 

influyentes, como la distancia social o la composición laboral (Arrow, 1972).  

Otro factor fundamental es la discriminación bajo una información imperfecta. El 

empresario maneja una incertidumbre sobre las verdaderas capacidades del empleado, se dificulta 

remunerar de manera justa a un grupo de trabajadores del que se tiene poca información, dejando 

la posibilidad de que decidan renunciar. Infortunadamente la mujer es relacionada de manera 

directa con esta teoría, ya que se ha normalizado que el género femenino presenta menor educación 

que el género masculino, por lo que el empleador sobreentiende que su productividad será menor, 

lo que se traduce en: tener menor oportunidades de trabajo, segregación  ocupacional en las 

diferentes actividades económicas, menores ingresos para la mujer a costa de una mejor 

remuneración al hombre, o facilitación de oportunidades de puestos de trabajos al género 



masculino, priorizando las ventajas de los mismos y sustentando el cómo los mercados funcionan 

con presencia de desigualdades.  

Asimismo, se supone que el mercado laboral se ejerce a partir de diferentes ocupaciones 

que son demandados por la economía misma de un país, y que por igual, tanto la mujer como el 

hombre emprende una participación significante en la sociedad. No obstante, la movilidad de la 

mujer ha sido ínfima y marginada (Tabla1),  desde diferentes sectores por la cultura androcéntrica 

que ejerce prejuicios, contribuyendo a la discriminación de género (Martínez, C. 2017).  

Tabla 1. Distribución de mujeres y hombres ocupados por rama de actividad. 

Comercio y reparación de vehículos  Mujeres  Hombres  

1.845 2.150 

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 1.425 1.845 

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio. 1.150 644 

Alojamiento y servicios de comida  980 469 

Industrias manufactureras  943 1447 

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos.  679 590 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  610 2.897 

Actividades financieras y de seguros.  160 110 

Información y comunicaciones 124 190 

Transporte y almacenamiento  108 1.371 

Construcción  89 1.411 

Actividades Inmobiliarias  73 186 

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos   63 157 

Explotaciones de minas y canteras  24 155 

Fuente: DANE, GEIH. 

Nota: Cifras de población en miles de personas. 



El problema en la actividad económica y las oportunidades laborales, es exactamente los 

sectores donde generalmente trabajan las mujeres, que con poca suerte, fueron las más golpeadas 

por la pandemia y las medidas de prevención del gobierno Colombiano. Algunos de los sectores 

más representativos son: Actividades artísticas, entrenamiento, recreación y otras actividades de 

servicio, alojamiento, entre otras. También se resalta otra ocupaciones: Empleos domésticos y por 

cuenta propia, donde a través de la cifras se evidencia la desventaja del género para ser parte del 

mercado laboral, provocando una coyuntura de tasas de desempleo alarmantes, informalidad, y 

segregación. 

De igual forma, es lamentable que esta situación siga persistiendo a nivel global y 

especialmente a nivel regional en Latino América. Lo que más preocupa, es que debido  a la 

incidencia del virus Covid-19 este tipo de dolencias son aún más acentuadas, golpeando de manera 

desequilibrada a mujeres y hombres a raíz de la crisis económica. El entorno se puede observar en 

la Tabla 2, para los países de América Latina y el Caribe.  

Tabla 2. América Latina y el Caribe. Indicadores generales del mercado laboral por sexo. 

ll trimestre de 2020.  

País  Género  Tasa de participación 

laboral (%) 

Tasa de desocupación (%)  Variación interanual de la tasa de 

desocupación (pp) 

Nicaragua  Mujer 55,7 5,0 (-)0,5 

Hombre  78,6 5,7 0,4 

México Mujer 35,3 2,7 (-)0,9 

Hombre  61,1 5,1 1,7 

Jamaica  Mujer 54,5 14,0 3,8 

Hombre  68,4 11,5 5,7 

Rep. 

Dominicana 

Mujer 43,9 4,3 (-)5,2 

Hombre  70,6 2,4 (-)1,8 

Colombia Mujer 43,9 24,6 11,7 

Hombre  66,2 17,4 9,4 

Costa Rica Mujer 44,6 30,4 15,0 

Hombre  70,5 20,0 10,1 

Ecuador  Mujer 51,7 8,0 2,0 

Hombre  74,5 5,7 1,7 

Brasil Mujer 46,3 14,9 0,8 

Hombre  65,5 12,0 1,7 

Perú Mujer 35,1 7,5 3,5 

Hombre  54,7 9,7 6,4 



Paraguay Mujer 52,6 8,8 1,0 

Hombre  81,3 6,7 (-)0,5 

Bolivia Mujer 53,3 8,0 3,0 

Hombre  69,4 9,1 4,4 

Uruguay Mujer 51,6 10,8 0,6 

Hombre  66,2 8,8 1,2 

Chile  Mujer 41,2 11,7 3,9 

Hombre  63,1 12,6 5,7 

Argentina Mujer 41,2 13,5 2,3 

Hombre  58,0 12,8 2,6 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020. 

De acuerdo a la tabla anterior, se evidencia que efectivamente en los 14 países estudiados 

la tasa de participación laboral de la mujer es menor en comparación a la del hombre e incluso en 

algunos países como: Nicaragua, México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, la diferencia es casi 

del doble, lo que se suma la tasa de desocupación en el que predominan las mujeres en la mayoría 

de los países. Colombia lamentablemente representa un caso alarmante, ya que además de tener 

una tasa de participación laboral de la mujer baja (43,9%), tiene una tasa de desocupación alta 

(24,6%) del género femenino, la cual es mayor a casi todos los países estudiados a excepción de 

Costa Rica (30,4%). 

Una vez más, la evidencia empírica está dando a conocer que efectivamente la 

discriminación de género y la discriminación en oportunidades laborales son problemáticas 

sociales existentes y que dada la crisis del Covid-19, estos problemas son más predominantes. Por 

lo mismo, sería inapropiado dejar a un lado otro conjunto de acciones o “normas sociales 

inconscientemente establecidas” que han ejercido dolencias y atrasos en el desarrollo personal y 

profesional de la mujer durante la pandemia, como por ejemplo: la poca participación democrática, 

la exclusión del sector educativo, la adaptación obligada al hogar, entre otras que dieron paso para 

que la mujer estuviera más rezagada socialmente, incluso sin percibir que ciertas acciones como: 

el aumento de horas laborales no remuneradas en casa no hace parte de una obligación exclusiva 

del género femenino.  

De esta manera, la diferencia de horas a la semana por cada género y categoría es 

prevaleciente, dejando notar que la mujer aunque tiene un tiempo total promedio de trabajo mayor 

al hombre, su remuneración es más baja. Marcando una diferencia en promedio de los 4 años 



presentes (2018,2019,2020,2021) de 7,5 horas a la semana de oficios en el hogar y actividades de 

cuidado mayor al género masculino (DANE, 2021) 
 

Esta situación bajo el marco de la evidencia estadística y la perceptible por las mujeres, es 

preocupante. Sin embargo, gracias a los nuevos grupos feministas se ha podido organizar diferentes 

escenarios que contribuyan a la reducción de la desigualdad de la brecha de género, manifestándose 

con las mismas dificultades, para así dejar sobre la mesa la baja pertinencia de algunas políticas 

públicas direccionadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres, su inclusión, y su desarrollo 

socioeconómico en el país Colombiano. No obstante, se espera que Colombia sea uno de los países 

que adopte el Compromiso de Santiago1 celebrado en la XIV Conferencia Regional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe en 2020, ya que este puede permitir trabajar sobre las causas 

estructurales de la desigualdad y se pueda trabajar en políticas que alcancen a corregir los daños en 

un corto, mediano y largo plazo que hoy en día ha dejado la pandemia del Covid-19, reconociendo 

cada uno de los contextos de los territorios.  
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