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Atlas de vulnerabilidades: Mujeres en América latina y el Caribe 
frente a la pandemia

La vulnerabilidad es una condición humana universal ligada, por un lado, a una existencia que 
enfrenta sufrimientos, enfermedades, el deterioro, la dependencia, y la muerte; por otro lado, a 
fuentes sociales derivadas de la pobreza, violencia, marginación o subordinación.

Las personas son seres interdependientes y enfrentan condiciones de indefensión. El sentido 
de justicia radica en garantizar que por razón de su vulnerabilidad -en cualquiera de sus for-
mas- las personas se ubiquen por debajo de las capacidades mínimas para una vida digna, no 
puedan hacer uso de las oportunidades o tengan obstáculos para el logro de resultados. 

Los seres humanos, tanto de virtud de sus propios cuerpos, como de una vida en comunidad y 
de la forma en que construye en el imaginario el sentido de su interdependencia es vulnerable; 
están expuestos a enfermedades físicas, lesión, discapacidad y muerte; y depende del cuidado 
de otros durante largos periodos de su vida. Como seres sociales y afectivos son emocional y 
psicológicamente vulnerables: a la pérdida y al dolor, a la negligencia, abuso y falta de cuidado, 
al rechazo, el ostracismo y la humillación. Como seres sociopolíticos, son vulnerables a la ex-
plotación, la manipulación, la opresión, violencia política y abuso de los derechos. El ambiente 
o el cambio climático también hacen vulnerables a las personas. 
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El contexto económico determinado por los procesos de globalización, privatización y liberal-
ización económica, la volatilidad del crecimiento, los mercados laborales flexibles, precarios e 
informales, así como la falta de cobertura y mala calidad de los servicios básicos constituyen 
limitantes estructurales, así como los patrones culturales, la invisibilización o estigmatización de 
determinadas condiciones o grupos y la construcción social de la “normalidad”.

Así construida la vulnerabilidad se convierte en una condición de la vida corporal, emocional, psi-
cológica y afectiva; a la vez que es universal y constante, es particular y varía según el contexto 
y la temporalidad.

A pesar de la relevancia que tienen los diferentes tipos de vulnerabilidades en las personas, han 
recibido poca atención por parte de las políticas económicas a diferencia de la preponderan-
cia que se le han dado a las vulnerabilidades a nivel macro. Un objetivo central para la política 
económica ha sido minimizar aquellos fenómenos que generan vulnerabilidad, reducen la previs-
ibilidad económica y mitigar sus efectos. 

La estabilidad macro, como contrapartida a una condición de vulnerabilidad, siempre ha estado 
en el centro de las políticas económicas. El control de la inflación, la reducción de la volatilidad 
del tipo de cambio, el apalancamiento al sistema financiero en momentos de crisis, y el control 
del déficit público siempre han sido prioritarios. 

Las políticas de ajuste estructural derivadas del Consenso de Washington y las políticas de “aus-
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teridad” implementadas a partir de 2008 son claros ejemplos de la prioridad señalada, incluso 
a costa de tornar la vida de las personas hacia mayores niveles de vulnerabilidad. Es decir, los 
objetivos de estabilidad y previsibilidad macro se lograron a costa de mayores niveles de vulner-
abilidad de las personas, a nivel micro. 

Sólo basta analizar el impacto negativo que tuvieron las políticas de ajuste estructural o de aus-
teridad sobre las de protección social, una de las principales políticas destinadas a la reducción 
de los riesgos y vulnerabilidades de las personas.

Durante los últimos 20 años, el crecimiento económico de la región latinoamericana ha sido alto, 
ubicando al 85% de los países como de ingresos medio altos y altos medido por el PIB por 
persona.

A pesar de este importante logro, persisten las desigualdades y la vida precaria en la mayoría de 
las personas y familias. Este Atlas busca dar cuenta de la limitación que tienen los indicadores 
relacionados con el crecimiento de la producción como el PIB o el Ingreso nacional para mostrar 
las condiciones de vida. En este caso, se analiza en particular la situación de las mujeres y las 
desigualdades de género.

En todos los países de la región, a excepción de Barbados, las mujeres presentan desventajas 
en el mercado laboral, particularmente en el desempleo. Es interesante observar que este prob-
lema afecta a todos los países, independientemente de su nivel de PIB por persona como Costa 
Rica, Uruguay u Honduras. 
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Alrededor de un tercio de las mujeres latinoamericanas no cuenta con ingresos propios, lo 
cual las hace depender de otra persona toda su vida. En El Salvador, Honduras y Ecuador esta 
situación afecta al 40,9%, 43,5% y 34,40% respectivamente.

Las mujeres están sobrerrepresentadas en los hogares en situación de pobreza. En 2019, en 
países como República Dominicana, Uruguay y Chile, por cada 100 hombres viviendo en ho-
gares pobres, habían más de 130 mujeres en similar situación.

Obsérvese que las vulnerabilidades de las mujeres independientemente de los resultados 
económicos y persisten aun en los países que encabezan la lista de los niveles de PIB per 
cápita más altos de la región como Uruguay, Chile y Costa Rica.   
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Indicadores de vulnerabilidad en la dimensión de género
2018-2019

País Brecha de desempleo Feminidad de la pobreza
Mujeres sin ingresos 

propios (%)

Argentina 1,50 115,00 16,80

Barbados -2,26 ---- ----

Belice 7,71 ---- ----

Bolivia 1,00 112,90 31,30

Brasil 3,90 112,60 23,70

Chile 1,20 ---- ----

Colombia 4,90 116,90 28,60

Costa Rica 5,90 125,90 33,30

Cuba ---- ---- ----

República Dominicana 5,40 138,50 18,10

Ecuador 1,40 116,10 34,40

El Salvador 0,40 108,80 40,90

Guatemala 1,10 ---- ----

Haiti ---- ---- ----
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Honduras 3,90 102,00 43,50

Jamaica 4,11 ---- ----

México 0,00 110,0 25,50

Nicaragua ---- ---- ----

Panamá 1,80 129,3 24,00

Paraguay 2,90 119,70 27,70

Perú 0,60 113,60 23,10

Trinidad y Tobago ---- ---- ----

Uruguay 3,40 136,80 13,20

Venezuela ---- ---- ----
Fuente: Atlas de Vulnerabilidades. En www.atlasdevulnerabilidades.org

La recuperación económica pos-COVID-19 exige poner en el centro de la atención a las per-
sonas y su bienestar. La vuelta a la “normalidad” y a la mirada sobre el PIB como indicador de 
recuperación no significará una situación exitosa, menos aun en un contexto de déficit público, 
endeudamiento externo y baja e inequitativa recaudación tributaria, problemas pre-existentes 
a la pandemia. 
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Las bajas recaudaciones tributarias, junto con estructuras impositivas injustas por el alto peso de 
los impuestos indirectos impidieron financiar las políticas que requieren las mujeres1 para garan-
tizar sus derechos, especialmente las de protección social2, justo las más necesarias durante la 
pandemia, sino que además generaron un déficit público que fue traduciéndose en endeudamien-
to, situación agravada por la pandemia.

La historia reciente ha mostrado que este escenario es sumamente riesgoso para las mujeres, 
ya que las medidas para reducir el déficit público y garantizar la sostenibilidad de la deuda se 
tradujeron en recortes presupuestarios y en la retracción del Estado. Un informe publicado por 
LATINDADD3 muestra los efectos nocivos que han tenido estas medidas en los servicios de salud, 
la seguridad alimentaria y el trabajo remunerado, entre otros. El resultado final ha sido la pérdida o 
precarización del empleo y el aumento del trabajo no remunerado de las mujeres, reduciendo sus 
oportunidades económicas sociales y políticas.  

1 https://www.alainet.org/sites/default/files/alem_548.pdf
2 https://drive.google.com/file/d/1j0JzAEHFynAIX1FioE7GsWvScsfjJ1U9/view
3 http://www.latindadd.org/wp-content/uploads/2021/08/Mujeres-deuda-y-desigualdad-Final-1.pdf
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Indicadores fiscales de vulnerabilidad con efectos directos en las mujeres
2018-2019

País

Balance fiscal/
PIB

Deuda/
PIB

Ingresos 
tributarios/

PIB

Argentina -3,75 88,80 28,65

Barbados 3,70 118,00 33,15

Belice -4,51 91,00 32,37

Bolivia -6,91 40,38 24,70

Brasil -5,70 74,30 33,10

Chile -2,86 28,20 20,66

Colombia -2,45 48,60 19,68

Costa Rica -6,72 56,50 23,58

Cuba ---- ---- 42,02

Repúblicca Dominicana -2,12 39,60 13,54

Ecuador -4,96 48,20 20,11

El Salvador -1,62 48,78 20,83
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Guatemala -2,24 25,80 13,06

Haiti ---- 47,00 ----

Honduras -2,47 48,90 21,90

Jamaica 0,91 92,40 28,55

México -1,66 36,10 16,47

Nicaragua 0,26 42,29 25,88

Panamá -4,13 46,40 14,06

Paraguay -2,81 19,60 13,87

Perú -1,41 24,76 16,62

Trinidad y Tobago -2,56 61,20 23,69

Uruguay -2,80 60,80 29,03

Venezuela ---- ---- ----
Fuente: Atlas de Vulnerabilidades. En www.atlasdevulnerabilidades.org

El “éxito” económico anterior a la pandemia no contribuyó suficientemente en los sistemas de 
salud y protección social tal como como fue visibilizado durante las olas de contagio en todos 
los países de la región. Tampoco redujo de manera sustancial las desigualdades, entre ellas las 
de género. La subordinación económica de las mujeres persiste, así como su mayor incidencia 
en los hogares en situación de pobreza y en el desempleo. 
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Por esta razón es necesario debatir y acordar modelos de crecimiento que tengan impacto 
en el desarrollo y en la reducción de las desigualdades. Este debate debe darse en el marco 
de la evidencia empírica que vaya más allá del PIB poniendo en el centro a la reducción de 
las vulnerabilidades y desigualdades.




