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Situación laboral de las mujeres

Este trabajo tiene como objetivo presentar una visión 
de la realidad de las mujeres en el mercado laboral, 
para describir las diferentes variables que determinan 
su difícil situación, su vulnerabilidad particular en 
un país que tiene uno de los más altos niveles de 
desigualdad del mundo, entrecruce de violencias 
de todo tipo, un creciente deterioro productivo y 
que por causa de esto se generan desempleo e 
informalidad que lo privan del aporte económico y 
social de millones de personas, pero en particular de 
los aportes de las mujeres que son indispensables 
para cualquier esfuerzo de crecimiento equitativo y 
democrático
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CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE 
LA POBLACIÓN 
COLOMBIANA
En Colombia, según el Censo Nacional de Población 
y Vivienda, para el 2018 se registró una población de 
44.2 millones de personas, 22.6 millones de mujeres 
(51.2%) y 21.6 millones de hombres (48.8%), ubicados 
en 14.2 millones de hogares particulares en 13.5 
millones de viviendas. Con respecto a la estructura 
generacional, la participación de la población con 
edades entre 15 y 64 años pasó de 59.6% en 1985 a 
68.3% en 2018, la población mayor de 65 años creció 
5.1 pp en el mismo periodo, ubicándose en 9.1%. En 
contraste, la participación de la población en edades 
entre 0 y 14 años se redujo considerablemente 
(22.6%) (Lo cual evidencia el proceso natural de 
envejecimiento de la población). La composición 
por grupos de edad es similar para ambos sexos, sin 
embargo, mientras que para los rangos de edad más 
bajos los hombres tienen una mayor participación, 
las mujeres están sobrerrepresentadas en las 
edades avanzadas, particularmente desde el rango 
de 30 a 39 años, debido a una mayor longevidad. La 
estructura generacional varía entre la zona urbana y 
la rural, con la particularidad de que para la segunda 
las mujeres representan menos de la mitad de 
la población en todos los rangos etarios y están 
sobrerrepresentadas en los rangos de menor edad.

La distribución de la población en el territorio1 se 
concentra alrededor de las cabeceras (77.2%), siendo 
mayor esta proporción para las mujeres. En general, 
para los departamentos con mejores indicadores de 
desarrollo se presentan mayores proporciones de 
población femenina, lo cual muestra el proceso de 
migración interna del campo a las ciudades. Un breve 
análisis sobre la migración interna, particularmente 
respecto a los movimientos de largo plazo y 
recientes, refleja que ésta se agrupa en las edades 
productivas y reproductivas, asociadas en principio 
con la inserción en el mercado laboral.

1. Con el objetivo de garantizar la consistencia del análisis se asimila el concepto de 

“cabecera” con “población urbana” y el de “centros poblados y rural disperso” con 

“población rural”.
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Los hogares colombianos

Respecto al tamaño de los hogares2, según ONU3, 
en 2018 el tamaño promedio de los hogares 
colombianos fue de 3.1 integrantes, reduciéndose 
en 1.5 integrantes desde 1990. De hecho, en este 
periodo se produjo una reducción en la participación 
de los hogares de 4 miembros o más de 66% a 
36.3%, en contraposición con un incremento de 
los hogares conformados por entre 1 y 3 personas. 
En este sentido, la distribución de los hogares de 
acuerdo con el número de integrantes se concentra 
alrededor de tres integrantes con una variación en la 
participación en el total de hogares entre 18.5% para 
los unipersonales y 16.8% para los hogares con 5 o 
más integrantes4.

El análisis de la composición de los hogares toma 
relevancia si se tiene en cuenta la proporción de 
hogares con personas dependientes en contraste 
con la estructura de los hogares familiares y no 
familiares, pues son estas características las que 
revelan los factores determinantes respecto de la 
carga de trabajo doméstico y la asignación de los 
recursos en el hogar. 

Con respecto a la presencia de dependientes, 
para 2018, el 43.6% de los hogares contaba con 
la presencia de al menos un menor de 15 años, 
proporción mayor para la zona rural (48.5%) y menor 
(42.3%) para la zoma urbana5. Por otra parte, la 
participación de hogares con al menos un integrante 
mayor de 60 años fue del 30.4%, con una alta 
variación a nivel departamental de entre 18% y 39%, 
con la particularidad de que los principales centros 
urbanos concentran la mayor proporción de hogares 
con dependientes mayores.

En este sentido, de acuerdo con la tipología de 
estructura familiar, que clasifica a los hogares con 

base en la relación de parentesco entre sus miembros 
con el jefe de hogar6, en 2018 el hogar representativo 
del país seguía siendo el hogar familiar (80.7% del 
total de hogares), particularmente el biparental, 
aquel conformado por padre y madre con o sin 
hijos y con o sin parientes o no parientes, con una 
participación de 53.6% del total de los hogares, entre 
los cuales, el 76.3% tenían hijas o hijos. Este tipo de 
hogar presentó una reducción en su participación 
de 19.1pp entre 1993 y 2018, cediendo terreno a 
los hogares monoparentales, los cuales pasaron de 
18.8% en 1993 a 23.3% (un crecimiento de 4.5pp), y 
a los hogares unipersonales, que crecieron 13.5pp.

Con respecto a los hogares monoparentales, vale la 
pena señalar que una tercera parte de estos, cuenta 
con presencia de otros parientes, lo cual implica una 
mayor carga de trabajo doméstico. De los hogares 
monoparentales, apenas el 14.5% están compuestos 
por padres y su descendencia. Entre los hogares de 
madres y sus hijas/hijos, las madres con hijas/hijos 
menores de 18 años se agrupan en el rango de edades 
de 25 a 59 años (aquellas que están entre 18 y 24 
años son el 3.8% de los hogares monoparentales). 
Por otra parte, frente a la dimensión geográfica, 
en las zonas rurales prevalecen más los hogares 
biparentales, mientras que en las zonas urbanas 
se observa una mayor participación de los hogares 
extensos, es decir, los conformados por un hogar 
nuclear más otros parientes7.

Con respecto al nivel de ingreso, los datos muestran 
que en la medida que un hogar cuenta con menos 
integrantes, mayores probabilidades tiene de 
ubicarse en los quintiles más altos, pues a medida 
que el nivel de ingreso disminuye se observa mayor 
presencia de hogares familiares amplios y de 
hogares monoparentales8. Para los quintiles 4 y 5, 
los hogares unipersonales y biparentales sin hijas/
hijos participan con 46.9%.

2. “El número promedio de personas por hogar en una población, o tamaño promedio de los hogares es influido, entre otros factores, por los patrones de matrimonio o unión y 

los de fecundidad, así como por las normas de apoyo intergeneracional, los patrones de empleo y los costos de la vivienda.” ONU Mujeres, DANE, Consejería presidencial para 

la equidad de la mujer. (2020, septiembre). P 155

3. Naciones Unidas (2019). Database Household Size & Composition, 2019. Consultado en enero de 2020 en Household Size & Composition, 2019: https://population.un.org/Hou-

sehold/index.html#/ countries/170

4. A nivel de territorio la diferencia es de apenas 0.2 integrantes, sin embargo, para la población con autorreconocimiento étnico o de población NARP aumenta el tamaño 

promedio del hogar.

5. En los departamentos con altos índices de población con autorreconocimiento indígena esta supera el 60%.
6. Con base en Ullmann, Maldonado Valera, y Rico (2014)
7. Los demás tipos de hogares muestran menos diferencias
8. Los hogares biparentales con hijas/hijos participan con 40% aproximadamente en los quintiles 1 y 2; los monoparentales participan con 29.1%.
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Cabezas de hogar

La medición de la jefatura del hogar en Colombia 
se define mediante una consideración subjetiva de 
qué considera el encuestado como jefe/a del hogar, 
pues la determinan los miembros del hogar que le 
comunican a la persona encuestadora quién es la 
persona que se considera en esta posición. Este 
elemento puede generar distorsiones importantes 
debido a la ambigüedad de estereotipos de género, 
responsabilidades en los asuntos del hogar, la 
autoridad principal o las contribuciones económicas, 
todos estos aspectos juegan un papel importante en 
esta definición. 

Teniendo en cuenta lo anterior, entre 1990 y 2018 la 
participación de los hogares con jefatura femenina 
pasó de 22.8% a 40.7%, fenómeno que se intensifica 
en las cabeceras (43.4% en 2018) respecto a centros 
poblados y rural disperso (31.1%). Los hogares con 
jefatura femenina indígena están ligeramente por 
debajo del promedio nacional (37.1%), sin embargo, 
en tres departamentos la participación de este tipo 
de hogar está por encima del promedio nacional: 
Bogotá (41.2%), Putumayo (41.7%) y La Guajira9 

(55.5%). Por otra parte, la jefatura femenina es más 
frecuente en los hogares con autorreconocimiento 
NARP en donde la proporción llega a 44.8% a nivel 
nacional. Por último, con respecto al tipo de hogar, 
las mujeres lideran principalmente los hogares 
monoparentales, tanto nucleares como amplios 
extensos y compuestos, los familiares y no familiares 
sin núcleo y levemente los unipersonales. 

9. La Guajira “concentra la mayor cantidad de población indígena y es el quinto departamento con mayor presencia de población en términos absolutos con 

autorreconocimiento indígena con casi la mitad de su población”. ONU Mujeres, DANE, Consejería presidencial para la equidad de la mujer. (2020, septiembre). P. 163

Mercado Laboral

Está demostrado que aspectos como el nivel 
educativo, la tasa de fecundidad, el nivel de ingreso 
del hogar al que se pertenece, las tecnologías que 
reducen el tiempo en las tareas domésticas, el 
acceso a infraestructura básica, entre otros, tienen 
un impacto positivo sobre la decisión de las mujeres 
de incorporarse al mercado laboral. De hecho, a nivel 
global y regional se han presentado avances en esta 
materia según informes de diversas organizaciones. 
Para el caso de Colombia, el estudio “Coyuntura 
Laboral en América Latina y el Caribe” de la CEPAL 

y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
(2019), señala que a pesar de los avances en materia 
del nivel de acceso a la educación, la reducción del 
tiempo dedicado a tareas domésticas y nuevos 
derechos políticos y normas sociales, tanto AL como 
Colombia aún no alcanzan las tasas de los países 
desarrollados y enfrentan desafíos por aspectos 
como las brechas en los rendimientos escolares, 
estereotipos en la educación y aspectos culturales 
que apuntalan el rol tradicional de la mujer.

Al respecto, el reciente informe Mujeres y Hombres: 
Brechas de género en Colombia de ONU Mujeres, 
el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) y la Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer, se propuso “coadyuvar a 
monitorear los logros de las políticas públicas sobre 
el tema, identificar desafíos y brindar información 
relevante para la rendición de cuentas, y además 
apoyar la sustentación de los informes de los 
derechos humanos de las mujeres” (p7). Dentro de 
los principales hallazgos del análisis de aspectos 
sociodemográficos, económicos y normativos 
relativos a la situación de las mujeres en Colombia 
resaltan las conclusiones derivadas del estudio de 
los principales indicadores socioeconómicos a la luz 
de la caracterización de la posición de la mujer en el 
mercado laboral colombiano propuesta por la ONU 
que revelan una realidad dramática con perspectivas 
desfavorables en el corto y mediano plazo para las 
mujeres y la sociedad colombiana en general.

Esta caracterización se plantea con base en tres 
escenarios en los que

“
En el primer escenario, Techos de cristal, se 
encuentran las mujeres con altos niveles de 
empoderamiento económico e inserción laboral, 
menor carga de trabajo doméstico y de cuidados; 
las cuales se caracterizan en el mercado laboral por 
enfrentar discriminación y segregación ocupacional 
que amplían las brechas salariales de género; en 

se conjugan factores familiares y factores 
relacionados con el mercado que inciden 
en la generación de oportunidades como 
de obstáculos para avanzar en la materia” 
(p46).
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el segundo, Escaleras rotas, están las mujeres con 
niveles intermedios de empoderamiento económico, 
pero con ganancias inestables y vulnerables a los 
cambios, estas se caracterizan por una participación 
laboral volátil y creciente dificultad para conciliar 
empleo y trabajo doméstico y de cuidados; por último, 
están las mujeres en el escenario de pisos pegajosos, 
las cuales poseen bajo grado de empoderamiento 
económico, obstáculos estructurales en el acceso al 
empleo o inserción en trabajos precarios; fecundidad 
alta y temprana; bajo nivel educativo y alta carga de 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. 

En Colombia, los resultados de los principales 
indicadores económicos relativos al mercado 
laboral reflejan que la realidad de la gran mayoría de 
mujeres están atrapadas en el escenario de pisos 
pegajosos, pues son víctimas de un mercado laboral 
restringido a las demandas del sistema económico 
internacional, y donde se ven segregadas a 
actividades tradicionalmente mal remuneradas, 
con altos índices de informalidad y débiles en la 
generación de valor agregado, lo cual amplifica las 
dificultades que enfrentan. 

Al analizar el comportamiento de la participación de 
las mujeres y los hombres en edad de trabajar que 
se encontraban en el mercado laboral en Colombia 
por medio de la tasa global de participación (TGP), 
llama la atención que a pesar de que las mujeres 
representan la mitad de la población, para 2019 sólo 
el 53% de ellas se encontraban en el mercado laboral, 
mientras que para los hombres la participación en 
el mercado laboral fue de 73.86%. Esta situación 
se ve agravada al revisar la brecha entre hombres 
y mujeres con enfoque territorial, educativo, de 
situación conyugal, de tamaño del hogar y por 
posición ocupacional. 

Con respecto al territorio, la brecha entre mujeres 
y hombres oscila entre 30 y 13 pp, siendo de 20.8 
pp a nivel nacional. La brecha entre mujeres si se 
toman los polos de la TGP departamental, Chocó 
y Bogotá, alcanza 31pp, de hecho, en 15 de los 24 
departamentos de la muestra de la GEIH la brecha 
está por encima del promedio nacional. Para las 
cabeceras, la brecha entre hombres y mujeres tuvo 
una reducción de 3pp desde 2008, ubicándose 
en 2019 en 16.9pp. Para los centros poblados y 
rural disperso la brecha es más preocupante, pues 
mientras en 2008 era de 41.8pp en 2019 esta se 
ubicó en 35.8pp.

Con respecto al nivel de escolaridad, entre 2010 y 
2019, la participación de la población sin ningún 
título de escolaridad en la ocupación pasó de 
54.8% a 42.3%, con una participación del 34% de 
población femenina. Para quienes tenían título de 
bachiller (34%), la participación en la ocupación 
creció 6pp en ese mismo periodo, explicado por 
una mayor participación de los hombres (57.1%) 
con una mayor variación. En adelante (23.6%), nivel 
técnico o profesional, universitario o de posgrado, 
la participación de las mujeres es del 52.4% aunque 
con un menor crecimiento que el de los hombres, 
lo cual contrasta con la tasa de graduación de las 
mujeres en el total de graduados.

Frente a la desocupación, para 2019, el 42.9% de los 
desocupados no poseían ningún título, población 
en la que la participación de las mujeres fue de 
48.7%. La participación de las mujeres en el total de 
desocupados aumenta para quienes tenían título 
de bachiller a 56.4%. Para los titulados en niveles 
de educación superior, la participación en el total 
de desocupados se redujo 12.7pp desde 2010, 
ubicándose en 32.5% en 2019, para esta población, 
las mujeres representan el 61.2% en promedio. Por 
último, frente a la inactividad, el 93.1% de la población 
tiene máximo título de bachiller, en este grupo las 
mujeres se encuentran sobrerrepresentadas con 
una participación de 64.7%. Esta situación se ve 
agravada para los inactivos titulados en educación 
superior, pues ellas participan con un 73.1%.

Sobre el proceso de escolaridad vale la pena señalar 
que en el país el número de personas graduadas 
para el periodo 2001 - 2019 pasó de 138.658 a 
507.338, un crecimiento de 266%. En todos los 
años el número de mujeres fue mayor, para 2019 se 
graduaron 127 mujeres por cada 100 hombres. Sin 
embargo, a pesar de los avances en esta materia 
es claro que su mejoría no ha sido suficiente para 
superar las desigualdades que enfrenta la mujer en 
el mercado laboral debido a que vive un proceso de 
segregación ocupacional. Esto se puede observar 
al revisar el número de mujeres que se gradúan por 
área de estudio, pues su participación se concentra 
en ciencias de la educación, ciencias de la salud, 
economía, administración y afines, donde 7 de cada 
10 graduados son mujeres. Para las áreas de ciencias 
sociales y humanas, las mujeres representan a 6 de 
cada 10 graduados. Por su parte, los hombres están 
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¿dónde se pueden emplear las mujeres?

Como se señaló anteriormente, las mujeres enfrentan 
un fenómeno de “segregación ocupacional” que 
se evidencia desde el proceso de formación. Este 
fenómeno de segregación se da en dos niveles, el 
horizontal, el cual corresponde a la concentración 
de las mujeres ocupadas en ramas de actividad 
ligadas a sus roles tradicionales; y el vertical, 
que se refleja en la concentración de la mujer en 

posiciones ocupacionales 

sobrerrepresentados en áreas como ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines y ciencias exactas.

Con respecto a la situación conyugal, la participación 
de las mujeres en todos los casos es inferior a la 
de los hombres, con la particularidad de que para 
las aquellas en unión libre o casadas la brecha 
es más de dos veces que la de la condición de 
solteras, separadas o divorciadas, lo cual evidencia 
la existencia de brechas en la participación en 
el mercado laboral entre las mismas mujeres. Al 
explorar la relación entre la situación conyugal con 
el número de hijas/hijos se hace evidente el dilema 
que sufren las mujeres entre la maternidad y su 
desarrollo profesional, pues la brecha entre mujeres 
con base en el número de hijos pasó de 74%, para 
aquellas que no tienen hijas/hijos, a 65.2% para 
aquellas con 3 o más hijas/hijos. Para el caso de la 
zona rural, la brecha se amplía a 18pp al pasar de 
68% a 50%. 

En este sentido, respecto a la cantidad de horas 
trabajadas, con base en la información reportada 
por la ENUT, para 2018, el 58% de las mujeres 
ocupadas trabajaron más de 40 horas remuneradas 
a la semana, mientras que para los hombres la 
participación fue de 77.7%. Así mismo, mientras 
que el 23% de las mujeres ocupadas trabajaron de 
20 a 40 horas remuneradas en la semana, para los 
hombres la participación fue apenas del 14.4%., 
esta situación se repite para el rango de menos de 
20 horas remuneradas a la semana. De manera 
que la disponibilidad de tiempo de las mujeres 
es menor que la de los hombres, elemento 
que se ve agravado si se desagrega la 
información por territorio, pues para 
el caso urbano la brecha de las horas 
remuneradas trabajadas en la semana 
entre mujeres y hombres es de más de 
8.1 horas por semana, mientras que para 
lo rural la brecha se amplía 13 horas a la 
semana. Este dilema, señala el informe, 
presiona a las mujeres en la búsqueda 
de ocupaciones que le permitan atender 
no sólo las labores profesionales, sino 
también las relacionadas con las tareas 
domésticas, de formación, recreo, entre 
otras, las cuales son esenciales para la 
reproducción de la fuerza de trabajo. 

Según el DANE, el 77% del Trabajo Doméstico 
y del Cuidado No Remunerado (TDCNR) es 
asumido por las mujeres, el cual tiene un 

valor estimado de 186 mil millones de pesos. De 
hecho, las horas promedio diarias dedicadas a estas 
actividades presenta una brecha entre mujeres y 
hombres de cinco horas en el rango de edades de 
18 a 44 años. De manera que no sorprende que las 
mujeres manifiesten con mayor frecuencia su deseo 
por trabajar más horas.

La tasa de desempleo de las mujeres ha estado por 
encima de la de los hombres en promedio 4.9pp 
entre 2008 y 2018 reduciéndose de 5.9pp a 5.4pp. 
Respecto a la edad, las mujeres en edades asociadas 
con la maternidad y el estado conyugal son el grupo 
con mayor tasa de desempleo (22.9% de 18 a 28 
años en mujeres, 13.8% en hombres). Respecto al 
nivel educativo la brecha es mayor para los niveles 
secundaria, media y tecnológica.
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caracterizadas 
no sólo por su rol de cuidadora sino 

también por factores como el nivel ocupacional 
o la estructura jerárquica de las empresas. Las 
posiciones ocupacionales con mayor participación 
entre los ocupados son: trabajo por cuenta propia 
(42.4%) y obrera/obrero, o empleada/empleado 
particular (39,8%). Las mujeres son el 94,1% del 
total de personas ocupadas como trabajadoras/
trabajadores domésticos. Cuando la posición 
es “Patrón/patrona o empleador/a”, las mujeres 
ocupadas participan con 2.4%, mientras que los 
hombres con 4.5%. 

Las actividades que concentran la población 
ocupada son: comercio, hoteles y restaurantes 
(27.2%), servicios comunales, sociales y personales 
(19.9%), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca (16%) e industria manufacturera (11.8%).

Las actividades de Servicios comunales, sociales 
y personales, comercio, hoteles y restaurantes e 
industria manufacturera concentran el 78% de las 
mujeres ocupadas. Los hombres se encuentran 
sobrerrepresentados en las actividades de 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 
Construcción y Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones. La actividad de minas y canteras 

apenas absorbe un 0.9% de 
la población ocupada. Por 
otro lado, las actividades 
a las que se dedican 
principalmente las mujeres 
se valoran como de baja 
cualificación y ofrecen 
bajos salarios y altos 
niveles de informalidad. 

Al respecto, el 59.7% de 
la población ocupada 
se encontraba en la 
informalidad en 2018, 
porcentaje similar 
tanto para mujeres 
como para hombres 

el cual se agrava al 
incluir la dimensión 

geográfica, pues para el 
sector rural la informalidad 

es de 82.4%, 1,5 veces mayor 
que en las urbanas. Frente a la edad, la informalidad 
golpea más a las mujeres en los rangos de 12 a 18 
años y las mayores de 60 años, donde 9 de cada 
10 mujeres ocupadas es informal. Entre los 18 y 59 
años, en la medida que aumenta la edad, se invierte 
y aumenta la brecha entre sexos, siendo de 67% para 
las mujeres y 65% para los hombres. Con respecto 
al nivel educativo, las mayores tasas de informalidad 
se presentan entre quienes cuentan con menor nivel 
de escolaridad. Para la básica primaria (79,8%), 
básica secundaria (74,9%), y entre quienes no tienen 
ningún nivel educativo (88,3%). La informalidad se 
reduce a medida que aumenta la escolaridad hasta 
llegar a 8.4% en el nivel de posgrado. 

Tanto a nivel nacional como por lugar de residencia, 
el porcentaje de hombres ocupados afiliados al 
sistema de salud oscila entre el 90% y el 91%, 
mientras que en el caso de las mujeres alcanza 
el 95%. Por otra parte, el porcentaje de mujeres 
ocupadas que cotiza al sistema de pensiones es 
del 37,6% y del 36,5% en los hombres. Para ambos 
sexos, el acceso a pensiones se reduce de manera 
importante en el ámbito rural.
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Con respecto a la 
brecha salarial10, esta no se 
explica sólo por la segregación 
ocupacional horizontal y vertical. 
Según el DANE, para el 2019 en 
Colombia las mujeres percibieron un 
salario 12.9% menor al de los hombres, 
estos últimos recibieron un ingreso laboral 
mensual de 1,23 millones de pesos, mientras que 
las mujeres recibieron 1,07 millones en promedio. 
Esta brecha ha disminuido desde 2013 (18.2pp), pero 
entre 2018 y 2019 se incrementó en 0.9pp. Respecto 
al nivel educativo la brecha se amplía en la medida 
en que el nivel es más bajo, excepto si se compara el 
nivel superior con posgrado, pues la brecha pasa de 
18.8% a 23.3% Dentro del análisis por desagregación 
territorial llama la atención el caso de Chocó donde 
la brecha se invierte. Sin embargo, la dirección de la 
brecha cambia al calcular la brecha salarial promedio 
por hora de trabajo. La brecha salarial de género 
promedio por hora para 2019 es de -2,3%, es decir 
que, por hora, en promedio las mujeres ganan 2,3% 
más que los hombres por una hora de trabajo, en 
general el salario promedio por hora de las mujeres 
es más alto que el de los hombres. 

Las condiciones desfavorables de las mujeres frente 
al nivel de ingreso, las horas trabajadas, la mayor 
dedicación al TDCNR y la segregación ocupacional 
tanto horizontal como vertical han hecho que la 
incidencia de la pobreza monetaria haya venido 
frenando su reducción entre 2012 y 2018 de 40.8% a 
34.7%, tendencia que se modificó para 2019, cuando 
el índice alcanzó un 35.7%, lo cual ha afectado 
gravemente a las mujeres. De hecho, para 2018, 3 de 
cada 10 mujeres no contaban con un ingreso propio, 
tasa tres veces mayor que la de los hombres en la 
misma condición, situación agravada en los centros 
poblados y rural disperso, donde la proporción es 
casi cinco veces mayor. 

Así mismo, el índice de feminidad de la pobreza, que 
mide la relación entre el número de mujeres que vive 
en hogares pobres sobre el número de hombres que 
vive en hogares pobres relativo al total de mujeres 
sobre el total de hombres, ha tenido una tendencia 

c r e c i e n t e 
con un leve 
cambio en 
2018, pasando 
de 102.5 en 2008 a 
118 en 2018 

En este sentido, la evidencia demuestra que 
en Colombia los avances, aunque destacables 
en algunos casos, han sido lentos, irregulares, 
insuficientes y diferenciados. Es decir, que a pesar de 
que en el país se han presentado avances en temas 
como la escolaridad o la inclusión en el mercado 
laboral, lo cierto es que estos avances encuentran 
una barrera producto de una participación limitada en 
el mercado laboral, en condiciones desfavorables, en 
la mayoría de los casos, por dedicarse a actividades 
ligadas con los roles que tradicionalmente se le han 
asignado y que se caracterizan por altos índices de 
informalidad y bajos niveles de generación de valor 
(comercio, actividades relacionadas con la salud, 
educación y habilidades artísticas).

10. El ingreso laboral que calcula el DANE utiliza la suma de los ingresos de la primera actividad, segunda actividad y los ingresos en especie (percibidos por asalariadas/

asalariados e independientes). Los ingresos de primera actividad incluyen ingreso salarial mensual, horas extras, subsidios, primas, bonificaciones mensuales y primas 

anuales, además de ganancia neta u honorarios de primera actividad para las trabajadoras/trabajadores independientes. Los ingresos por segunda actividad incluyen el 

ingreso en dinero o en especie de la segunda actividad. Los ingresos en especie incluyen alimentos, vivienda, transporte y bonos sodexo y/o electrodomésticos para las 

trabajadoras/trabajadores asalariados.
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La situación en el 2020

El impacto de la pandemia del COVID-19 
profundizó las brechas de género en 
el mercado laboral en todas sus 
dimensiones, pues el Estado no ha 
canalizado políticas efectivas a 
los grupos poblaciones de mayor 
vulnerabilidad: mujeres, niños y 
adultos mayores. La pandemia 
permitió reflejar las debilidades 
institucionales del país y su limitado 
alcance en zonas de frontera, donde 
está más presente la vulnerabilidad 
de los grupos poblacionales. Entre 
estos grupos, tenemos a las mujeres, 
quienes antes de la emergencia sanitaria ya 
venían sufriendo un panorama de desigualdad 
muy marcado a causa de su género, y con las 
medidas tomadas en los diferentes decretos, como 
el confinamiento, muchas no solo tuvieron que 
enfrentar permanecer en sus hogares conviviendo 
en un ambiente de violencia, sino que también se 
enfrentaron a la pérdida de su trabajo, jornadas 
laborales mucho más cargadas y adicionalmente, 
enfrentar la sobrecarga de trabajo doméstico y 
de cuidado. Es claro que, en materia de políticas 

Tasa Global de Participación

La TGP se redujo en el 2020 en 6.42% ubicándose en 
59.21%. Para las mujeres, la TGP se contrajo 9.37% 
al pasar de 53.1% en 2019 a 48.13% en 2020. La 
reducción para los hombres fue de 4.2%, pasando 
de 73.9% en 2019 a 70.79% en 2020. En este sentido, 
en 2020 la brecha entre hombres y mujeres creció un 
9% llegando a 22.66 pp.

Población Económicamente 

La población económicamente activa es de 
23.600.178: 9.799.933 mujeres (41.5%) y 13.800.245 
hombres (58.5%). Con respecto a 2019, la PEA se 
redujo en 878.987 mujeres y 423.073 hombres, es 
decir, la PEA de mujeres cayó 8.23% mientras la de 
hombres un 2.97%.

59.21%

8.23%

70.79%

2.9%

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES
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OcupaciónActiva

Tasa de Ocupación

La población ocupada en 2020 fue de 19.843.475 de 
personas, 2.443.805 menos que en 2019. 1.425.652 
mujeres y 1.018.153 hombres fueron expulsados 
de esta categoría en 2020. La variación anual de 
la ocupación fue de -10.97%. la variación para las 
mujeres ocupadas fue -15.46% y para los hombres 
fue de -7.79%. Las mujeres participan con un 39.3% 
mientras los hombres con 60.7%.

La TO se ubicó en 49.79% en 2020, 12.08% menos 
que 2019. A nivel de sexo, la TO pasó de 45.87% a 
38.3% para las mujeres (caída de 16.5%) y de 67.87% 
a 61.79% para los hombres (caída de 8.96%). En este 
sentido, en 2020 la brecha entre hombres y mujeres 
creció un 0.07% llegando a 23.49 pp.

-15.46%

38.3%

-7.79%

6179%

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES

Posición ocupacional

Las posiciones ocupacionales más golpeadas fueron:

Empleado doméstico (-22.95%). 155.995 mujeres y 1.696 hombres perdieron 
esta posición.

Patrón o empleador (-19.77%). 50.429 mujeres y 111.630 hombres perdieron 
esta posición.

Trabajador familiar sin remuneración (-14.63%). 108.308 mujeres y 14.875 
hombres perdieron esta posición.

Obrero, empleado particular (-13.26%). 566.556 mujeres y 608.253 hombres 
perdieron esta posición.

Trabajador por cuenta propia (-7.29%). 477.235 mujeres y 212.027 hombres 
perdieron esta posición.

Obrero, empleado del gobierno (-2.29%). 5.519 mujeres y 13.629 hombres 
perdieron esta posición.



POSICIÓN

Trabajador por cuenta propia

Obrero, empleado particular
Obrero, empleado del gobierno
Jornalero o peón
Trabajador familiar sin remuneración
Patrón o empleador
Empleado doméstico
Otro

OCUPADOS PARTICIPACIÓN

TOTAL

8.770.356
7.683.439
816.355
777.046
718.710
657.472
529.525

9.047
19.961.950

43,9%
38,5%
4,1%
3,9%
3,6%
3,3%
2,7%
0,0%
100%
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Comercio y reparación de vehículos: 266.054 mujeres. 207.621 hombres.

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana: 
231.125 mujeres. 85.224 hombres

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de 
servicios: 319.077 mujeres. 71.152 hombres.

Alojamiento y servicios de comida: 173.051 mujeres. 93.367 hombres.

Industrias manufactureras: 221.887 mujeres. 93.505 hombres.

Pérdida de empleo por rama y sexo por ramas de actividad

Desempleo

En el país se registraron en 2020 3.756.703 personas 
desocupadas, 546.665 mujeres y 595.079 hombres 
más que el año anterior. El 37.57% de las personas 
desocupadas son mujeres.

Tasa de Desempleo

La TD se incrementó en 2020 un 52.9% al pasar 
de 10.5% a 16.06%. A nivel de sexo, la TD pasó de 
13.63% a 20.61% para las mujeres (un crecimiento 
de 49.47%) y de 8.16% a 12.83% para los hombres 
(un crecimiento de 57.32%). En este sentido, en 2020 
la brecha entre hombres y mujeres creció un 0.42% 
llegando a 7.78 pp.
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Inactividad

En la inactividad se encuentran 16.254.908 
personas, 64.97% mujeres (10.561.469) y 35.03% 
hombres (5.693.439). En el año 2020 entraron a esta 
categoría 1.132.274 de mujeres (crecimiento del 
12%) y 669.452 hombres (crecimiento del 13.3%).

Cuando la razón de la inactividad es “oficios del 
hogar”, se presenta un incremento de 19,7% para 
las mujeres Y 83,92% para los hombres. En este 
sentido, en el año 2020, 1.093.931 Mujeres y 341.747 
hombres entraron a esta categoría.

Cuando la razón de la inactividad es “Estudio”, en 
2020 se redujo la participación de las mujeres un 
0.47% mientras que para los hombres la participación 
se incrementó en 0.03%. En este sentido, en el año 
2020, 12.298 Mujeres dejaron de estar en inactividad 
por razones de estudio, mientras que 804 hombres 
entraron a esta categoría. 

Esta situación obedece a la desaceleración que la 
economía colombiana ha venido experimentando a 
partir del año 2007, comportamiento que responde 
a la dinámica de los principales grupos de sectores 
que generan valor para la economía. 

En conclusión, las mujeres enfrentan una barrera 
estructural que reduce el nivel de impacto de 
los aspectos que promueven su inserción en la 
economía. A demás, este elemento se ve agravado 
no sólo por su condición sexual, sino también por 
características como la edad, el nivel educativo, la 
situación conyugal, el nivel de ingreso, el territorio, el 
autorreconocimiento étnico, la posición ocupacional, 
la ubicación en entornos rurales, la composición del 
hogar, entre otras. 

Medidas institucionales para la 
atención de la pandemia
Según el portal Coronavirus Colombia, página oficial 
del gobierno nacional que recopila información 
importante sobre este tema en el país, son 375 
mandatos, entre decretos, circulares y lineamientos 

nacionales que regulan diferentes temas de la vida 
del país en el marco de la pandemia. Los decretos 
publicados suman 173, distribuidos por temas así: 
Presidencia 10; Min Salud y protección social 10; 
Min Comercio industria y turismo 17; Min hacienda 
y crédito público 55; Min Educación 7; Min trabajo 
13; Función pública 1; Min Justicia y del derecho 11; 
Min interior 14; Min defensa 1; Min transporte 5; Min 
Minas y energía 4; Min cultura 3; DNP 1; Min vivienda 
6; Min ambiente y desarrollo sostenible 1; Min TIC 
9; Min agricultura y desarrollo rural 5 en 2020 y 3 
decretos en 202111.

De los decretos anteriores, el Decreto 810 de 2020 es 
el único que se refiere directamente al apoyo a la mujer 
por causas derivadas de la pandemia. Dicho decreto 
presenta una serie de considerandos que tienen en 
cuenta dimensiones de desempleo, afectación a las 
MiPymes, impactos económicos en el comercio y las 
brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres 
en Colombia. Dicho decreto crea un patrimonio 
autónomo para el emprendimiento, la formalización 
y fortalecimiento empresarial de las mujeres, el 
cual será financiado con recursos provenientes 
del Presupuesto General de la Nación, recursos de 
entidades nacionales, internacionales, territoriales o 
particulares, cooperación nacional o internacional, 
donaciones y reinversión de los rendimientos 
generados del programa. 

La promulgación de este decreto, deja en entre dicho 
el compromiso real que tiene el gobierno nacional 
con los asuntos de género, pues, pese a que en los 
considerandos aborda los ámbitos más importantes 
en los que las mujeres son población vulnerable o 
en los que directamente se les desconocen sus 
derechos, la medida conclusiva para mitigar esta 
situación, es insuficiente e incompleta, además de 
carecer de la oportunidad suficiente y la celeridad 
que requiere actuar en momentos como el que 
se vive a partir de la pandemia. Lo que olvida 
mencionar el Presidente de la República en dicho 
decreto es, que el fomento a la empresa liderada por 
mujeres que presenta como una figura novedosa, 
que se piensa en el marco de la pandemia para 
mitigar sus efectos negativos a largo plazo sobre 
la economía de las mujeres, ya existía antes de la 
declaración de la emergencia económica. En febrero 

11. https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/decretos.html y https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2021/decretos-enero-2021
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de 202012, el gobierno nacional anunció la línea de 
crédito ‘Empresarias Empoderadas’ de Bancóldex, 
con las mismas razones económicas sobre los 
impactos del emprendimiento femenino y sobre 
todo acudiendo al argumento de la superintendencia 
financiera sobre el excelente potencial crediticio 
que son las mujeres en los microcréditos para 
emprendimientos. De manera que la emisión de un 
decreto nacional para posicionar una medida que 
ya se encontraba contemplada en el Pacto por la 
Equidad13 y no se pudo incluir en el Plan Nacional 
de Desarrollo, constituye una prueba del interés del 
gobierno nacional de revivir propuestas faltantes en 
sus propios planes de gobierno, y no de mitigar en 
efecto, las consecuencias que la pandemia trae a las 
mujeres.

De los demás decretos expedidos por el gobierno 
nacional, se puede decir que carecen totalmente de 
un enfoque de género y medidas adoptadas como la 
creación del FOME (Decreto 444 de 21 de marzo de 
2021) que, pese a tratarse de un fondo que pretende 
atender las necesidades de salud y de la economía 
del país, nunca contempló elementos diferenciales 
en dichos impactos y por lo tanto, siendo una 
oportunidad para promover la empresa liderada por 
mujeres con aportes reales y no créditos, no lo hizo. 
Igual caso sucede con los decretos 458 del 22 de 
marzo de 2020, referente a las ayudas que recibirán 
los hogares en condición de pobreza en el marco de 
la COVID-19, y 518 del 4 de abril de 2020, que crea el 
ingreso solidario, en los cuales no se tuvo en cuenta 
situaciones como la violencia económica que viven 
las mujeres al no poder disponer en muchos casos de 
sus recursos por prohibición directa de sus familias, 
o como la enorme proporción de familias pobres 
cuyas cabezas de hogar son mayoritariamente 
mujeres. 

En los mencionados decretos pudo hacerse una 
valoración inmediata de la vulnerabilidad de las 
mujeres y adecuar las medidas adoptadas para que 
esta vulnerabilidad disminuya, tal como lo han hecho 
países como Nueva Zelanda, en donde se otorgó 
licencia remunerada para las y los trabajadores que 
no podían continuar con su trabajo por razones de 
salud o de cuidado en el hogar. Por su parte, en Togo, 

existe un esquema de transferencia de efectivo para 
personas que trabajan en el sector informal que vivan 
una crisis económica por cuenta de la COVID-19, en 
este esquema las mujeres tienen un beneficio mayor 
al ser la población que recibe mayores ingresos, 
considerando su situación de vulnerabilidad. Brasil, 
otorgó renta básica para familias con bajos ingresos 
afectadas por la pandemia y se realizaron pagos 
adicionales a las mujeres cabezas de hogar14. Pese 
a ello, Colombia no lo hace, dejando por fuera el 
enfoque de género en la toma de decisiones. 

Por otro lado, se tiene el Decreto 460 del 22 de 
marzo de 2020 que dicta medidas para la prestación 
del servicio de las comisarías de familia, dentro 
del estado de emergencia. En este decreto solo se 
extiende la actividad de las comisarías de familia 
como la realización de audiencias de conciliación 
extra judicial, y campañas de información y 
prevención de la violencia intrafamiliar, durante el 
periodo que duren las medidas restrictivas de la 
cuarentena por las que se entenderían suspendidas 
muchas actividades del derecho causadas por la 
crisis, pero no dictamina nada especial para prevenir 
y ayudar a las mujeres de manera especial durante 
la emergencia, pues se observa que se emplean 
los mismos mecanismos legales creados hace 
casi cinco años en materia de violencia de género, 
evidenciando la falta de actuación oportuna del 
Estado ante situaciones especiales como ésta, 
que ameritan celeridad y oportunidad para poder 
resolverlas. Experiencias muy particulares como 
la de la Alcaldía mayor de Bogotá, se apartan de 
esta tendencia, pues la capital del país estableció 
un programa especial en el marco de la pandemia, 
llamado “Espacios Seguros”, que consiste en brindar 
apoyo a las víctimas de violencias basadas en género, 
denunciar a sus agresores en almacenes de cadena, 
droguerías y supermercados, como alternativa a las 
llamadas telefónicas. 

Por su parte, países como España, Bélgica y Finlandia, 
han dispuesto importantes recursos nacionales para 
garantizar refugios para las víctimas de violencia 
de género, y demás sistemas de comunicación, 
más allá de las líneas telefónicas, entendiendo 
que muchas veces los agresores no permiten 

12. Resolución del 26 de marzo de 2020 Bancóldex
13. BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-2018-2022.pdf
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contacto telefónico a sus víctimas y ejercen un 
mayor control durante el confinamiento. Tan 
alejado está el gobierno nacional de proteger 
de manera especial a las mujeres, que en el 
Decreto 420 del 18 de marzo de 2020 por 
medio del cual se imparten instrucciones 
para emitir normatividad en materia de orden 
público durante la emergencia sanitaria, no 
existe ninguna referencia a la protección de 
la mujer como población vulnerable a causa 
de la cuarentena; y en el siguiente decreto que 
amplía estas instrucciones (Decreto 531 de 8 
de abril de 2020), el enfoque de género sigue 
estando ausente pese a que se reglamentó con 
gran detalle cada actividad en que las mujeres 
se vería afectadas ya sea socialmente por la 
saturación de actividades que representan 
economía del cuidado; en materia de violencia 
de género debido a los toques de queda y 
confinamiento; o económicamente, pues no 
tuvo en cuenta el impacto de las restricciones 

sobre los trabajos feminizados, ni las medidas 
que garantizan el aislamiento como la renta 

básica universal o focalizada. 

En cuanto a Leyes de la República, durante el año 
2020 solo se conoce el impulso de un proyecto de 

Ley relacionado con la mujer: “ni una más” el cual, 
pretende “establecer la enseñanza sobre la protección 

legal y constitucional a la mujer” implementando estudios 
de género que permitan al Ministerio de Educación establecer 

canales de enseñanza obligatoria sobre asuntos de género 
en dimensiones como la violencia física, sexual, psicológica, y 

económica, dicha enseñanza se realizará en la educación formal pública o 
privada (PL 123 de 2019). Este proyecto de ley no se encuentra vinculado directamente 

a los problemas profundizados por la pandemia de los que se ha tratado en este 
artículo, ni otros que puedan estar relacionados con esta situación. Esto preocupa 
porque se permanece en la tendencia de no brindar soluciones inmediatas y esperar 
que crezcan las cifras de mujeres violentadas y afectadas, no habiendo otro camino 
que la lucha social, el activismo y los estudios que puedan acelerar la creación e 
implementación integral de la nueva normatividad con enfoque de género.
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Conclusiones
Las mujeres enfrentan barreras estructurales 
profundizadas por el modelo económico aplicado 
en las últimas tres décadas, pues son víctimas de 
un mercado laboral restringido a las demandas del 
sistema económico internacional, y donde se ven 
segregadas a actividades tradicionalmente mal 
remuneradas, con altos índices de informalidad 
y débiles en la generación de valor agregado, lo 
cual amplifica las dificultades que enfrentan. Esto 
implica que, en el país, la mayoría de las mujeres 
se encuentren en la categoría de pisos pegajosos, 
caracterizada por un bajo grado de empoderamiento 
económico con obstáculos estructurales para 
el acceso al mercado laboral, con altas tasas de 
fecundidad, bajos niveles educativos y altas cargas 
de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. 
Si no hay programas selectivos de empleo para 
las mujeres, disminución en la tasa de fecundidad, 
aumento en la educación, creación de guarderías, 
un sistema de protección y cuidado de los adultos 
mayores, disponibilidad de servicios de salud y 
apoyos económicos directos, será imposible superar 
esta situación.

A pesar de que los hogares colombianos 
experimentaron, durante las últimas cinco décadas, 
un proceso de recomposición que redujo la carga 
de la responsabilidad reproductiva y de crianza de 
las mujeres, ha habido una lenta adaptación del 
diseño institucional y familiar de la provisión de 
cuidados a las nuevas realidades que en muchos 
casos dificultan el desarrollo personal de estas, 
pues no generan empoderamiento económico. Así 
mismo, el debilitamiento del tamaño y recursos del 
Estado y dejar toda provisión de servicios en manos 
privadas con ánimo de lucro, afecta especialmente a 
la población femenina. Además, en un país con una 
capacidad productiva tan pequeña, la redistribución 
del ingreso no basta para superar las brechas dado 
que el desempleo y la informalidad, no solo priva de 
derechos a las mujeres sino también a los hombres 
de regiones apartadas y estratos bajos.

Estas brechas se ven amplificadas según 
características como: edad, localización, posición 
ocupacional, situación conyugal, nivel educativo, 

entre otras, y no están siendo atendidas por el Estado 
y el sector privado. En este sentido, es imperativo 
estimular la creación de fuentes de empleos de 
calidad que permitan aprovechar el talento y potencial 
de la población femenina, de manera que permitan 
combatir la pobreza y las bases de la desigualdad 
en el país garantizando para las mujeres una mayor 
autonomía económica. Más mujeres vinculadas a 
un trabajo con garantías y recibiendo ingresos, con 
mayor nivel educativo y autonomía, son la base 
para incrementar una participación más importante 
en la asunción de responsabilidades y la toma de 
decisiones.

El mejoramiento de herramientas de diagnóstico 
y promoción del cierre de brechas es una tarea 
fundamental en el corto plazo. Estas deben atender 
a las características de los hogares colombianos y 
su evolución, pues se evidencia el crecimiento de 
hogares monoparentales y unipersonales, los cuales 
están encabezados en su mayoría por mujeres. Así 
mismo, la atención del TDCNR y su relación con el 
tipo de hogar y el número de dependientes merece 
especial atención debido a que afecta fuertemente 
la disponibilidad de tiempo por parte de las mujeres 
para desarrollar otras labores.

Existen problemas estructurales de género en el 
país que son más profundos en poblaciones de 
autorreconocimiento étnico como indígena, negro, 
afrocolombiano, raizal o palenquero. Por otro lado, 
la pobreza monetaria en departamentos con alta 
concentración estos grupos poblacionales no mejora 
para nada las condiciones de las mujeres que habitan 
allí, ya sea por el difícil acceso de ellas al mercado 
laboral, el trabajo doméstico no remunerado, la 
violencia en hogares y los actos de violencia sexual. 
La inexistencia de políticas públicas por parte del 
gobierno afecta más la condición de estas mujeres, 
ya que no se reconocen sus problemáticas y pasan a 
ser invisibilizadas. Reconocerlas y generar políticas 
focalizadas es una tarea para atender en el corto 
plazo.

Las dificultades encontradas frente a características 
como el territorio reflejan la necesidad de atender 
mediante políticas de género, territoriales y de 
apoyo a la producción campesina, la creciente 
migración de las mujeres del campo a la ciudad, 
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debido a que poseen menor participación en el mercado laboral 
por la ausencia de fuentes de empleo, particularmente en las 
actividades agropecuarias y agroindustriales. Este elemento 
debe complementarse con una mayor penetración del proceso 
educativo en zonas de frontera y de difícil acceso.

Teniendo en cuenta el impacto negativo de la pandemia sobre 
las brechas de género en el mercado laboral, es evidente que 
no existen decretos nacionales que permitan dar solución a 
los problemas más inmediatos de las mujeres en el marco de 
la pandemia Covid-19; y en los que el gobierno nacional, tuvo 
la oportunidad de incluir el enfoque de género, no lo hizo. En 
este sentido, es evidente que, en materia de políticas públicas 
e impulso de leyes o normatividad nacional con enfoque de 
género, Colombia se encuentra muy atrasado con respecto 
a muchos países, pues no es una constante en la agenda sus 
últimos gobiernos, por no decir que en ninguno. 

Trabajar en medidas que protejan a la mujer, no solo beneficia 
a esta población, sino que, al reconocer su aporte en la 
construcción de país, se beneficia a la sociedad en general, pues 
cada idea planteada tendiente a su protección repercute en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias colombianas, 
la productividad y en general, la garantía de la dignidad humana 
y el bien común. Tal es el caso de la implantación de un ingreso 
básico en el país, con un enfoque de género, que permita dar a las 
mujeres libertad económica y puedan solventar sus necesidades 
con independencia de sus parejas, o el mejoramiento del trabajo 
con enfoque de género.
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Anexos

ESCENARIOS CARACTERÍSTICAS DATOS EN COLOMBIA

Techos de cristal

64,2% participa en la fuerza laboral

13,5% carece de ingresos propios.

18,9% se dedica exclusivamente a 
areas del hogar.

48,8 horas son las que dedican
semanalmente al trabajo no remunerado

2,6% de los nacimientos son de mujeres de
19 años o menos.

Altos niveles de empoderamiento 
económico e inserción laboral, menor 
carga de trabajo doméstico y de 
cuidados; en el mercado laboral, 
enfrentan discriminación, segregación 
ocupacional y brechas salariales de 
género.

Escaleras rotas

Pisos pegajosos

58,9% participa en la fuerza laboral

26,5% carece de ingresos propios

23,7% se dedica exclusivamente a
tareas del hogar

51 horas son las que dedican semanalmente
al trabajo no remunerado.

26,9% de los nacimientos son de mujeres
de 19 años o menos.

36,6% carece de ingresos

35,6% se dedica exclusivamente a
tareas del hogar.

53 horas son las que dedican
semanalmente al trabajo no
remunerado.

26,9 % de los nacimientos son de
mujeres de 19 años o menos.

40,6% participa en la fuerza laboral.

Niveles intermedios de 
empoderamiento económico, pero 
con ganancias inestables y 
vulnerables a los cambios; 
participación laboral volátil y 
creciente dificultad para conciliar 
empleo y trabajo doméstico y de
cuidados.

Bajo grado de empoderamiento 
económico, obstáculos estructurales 
en el acceso al empleo o inserción en 
trabajos precarios; fecundidad alta y 
temprana; bajo nivel educativo y alta 
carga de trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado.

Fuente: las características de cada escenario se toman de ONU Mujeres (2017) El progreso de las mujeres en América Latina 2017, consultado en 

mayo de 2020 en https:// lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/12/el-progreso-de-las-mujeres-america-latina-y-el-caribe-2017, 

y los datos para Colombia se toman de ONU Mujeres (2018) El progreso de las mujeres en Colombia: transformar la economía para realizar los 

derechos, consultado en mayo de 2020 en https://colombia.unwomen.org/es/noticias-yeventos/articulos/2018/10/progre-

so-mujeres-2018.
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