La IPG Panamá ante el COVID-19:
Explorando los impactos económicos de
género para saber dónde actuar.

¿El COVID-19 se muestra neutral frente al género?

El
confinamiento

El trabajo
doméstico

Durante la fase de confinamiento
estricto se ha producido una
centralización en el hogar de todas las
funcionalidades sociales que antes se
desarrollaban en distintos espacios y
por diferentes personas:

Partiendo de una
situación previa
desequilibrada,

74

%

representa una nueva forma de convivencia
y de vida que ha supuesto un reto importante
para las familias, pero especialmente para las
mujeres.

La educación de los
menores (con el
cierre de las escuelas)

El empleo remunerado
(para quienes han podido
sostener su empleo
mediante el teletrabajo)
Las tareas de cuidado y el
ocio y el entretenimiento.

del trabajo doméstico en el país es realizado por las mujeres
(INAMU, 2019), aumentando los desequilibrios. La escasa
implicación de los hombres en las tareas domésticas se ha
mantenido durante el confinamiento en buena parte de los
hogares, donde las mujeres han seguido asumiendo de manera
mayoritaria las labores de crianza y educación de los menores, las
cuales se han intensificado notablemente.

Durante la pandemia

7 10
de
cada

mujeres

se ha hecho cargo de la
mayor parte del cuidado
de las personas
dependientes, frente a

3 10
de
cada

hombres
(CIEPS, 2020).

Estudios a nivel de otros países evidencian que:*

Las mujeres que tienen hijos menores
y que teletrabajan asumen la mayor
parte de las tareas de cuidado.
Se prioriza en el hogar el
empleo del esposo o pareja.
Las mujeres facilitan que sus
parejas trabajen o teletrabajen.

El seguimiento escolar de
menores lo desarrollan
mayoritariamente las madres.
Son las mujeres quienes adaptan sus
horarios de trabajo, de manera que
es habitual por parte de las madres
teletrabajar durante la madrugada.

Las mujeres han visto crecer, de este modo, su carga de estrés y de ansiedad, al asumir en mayor
medida el trabajo doméstico y de cuidados.
*(Benlloch, C., Aguado, E. y Aguado, A., 2020)

Las mujeres asumen en mayor medida las
tareas del cuidado.

La reactivación de la actividad económica, no
acompañada de la apertura de escuelas y/o
centros de cuidado infantil y personas
dependientes, va a impactar previsiblemente
de manera negativa sobre el empleo de las
mujeres, considerando que:

Para los hogares
monoparentales,
generalmente
encabezados por
mujeres,

Las responsabilidades familiares son la
razón principal de inactividad laboral entre
las mujeres (ENRED, 2018).
El sobreesfuerzo en
conciliación se agrava,
y una estructura familiar
que se ha incrementado
en los últimos años,
alcanzando al

34

%

de las jefaturas
totales
(INEC 2019).

En el núcleo familiar son las mujeres, también, las que se hacen cargo, en una
importante proporción, del cuidado de personas enfermas, lo que las expone a los
riesgos del contagio ante la propagación del virus.

Medidas

El sobresfuerzo que para las mujeres está suponiendo la centralización
de todas las tareas en el hogar requiere de medidas de apoyo a las
tareas de cuidado, de fomento de la corresponsabilidad en el hogar y de
reorganización laboral en las empresas, si se desea que no se
intensifique la crisis de los cuidados en las familias panameñas, y que las
mujeres sean, nuevamente, las más afectadas.

Medidas de cuidados
Instalar la Mesa Nacional de Cuidados
para la definición del Sistema Integral
de Cuidados, con representación del
sector educación, sector social y sector
económico.

Estimular la corresponsabilidad en
el hogar entre hombres y mujeres
a través de una campaña de
concientización.

Medidas de reorganización del trabajo
Potenciar fórmulas alternativas de
trabajo tales como las jornadas
parciales y la modalidad de teletrabajo,
promoviendo que se acojan a ella en la
misma proporción mujeres y hombres.

Lanzar campañas de concientización
a empleadores sobre flexibilidad de
horarios, comunicación constante y
abierta con colaboradores para
conocer su realidad en el hogar, y
cómo evitar sesgos de género a la
hora de repartir actividades.
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