
 

 
Edificio Nuevo del Congreso 

Bogotá D.C., 8 de marzo de 2021 

 

Señor 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Presidente de la República 

Ciudad  

 

Señora  

MARTHA LUCÍA RAMÍREZ 

Vicepresidenta de la República 

Ciudad  

 

Señor Presidente y señora Vicepresidenta,  

 

La pandemia causada por la Covid-19 nos enfrenta a una crisis multidimensional -sanitaria, social, 

económica y psicológica- que podría provocar la peor recesión internacional desde la segunda 

guerra mundial, llevando a millones de personas a la pobreza extrema1. Aunque la pandemia 

evidenció la desigualdad existente y las debilidades de los sistemas sociales que en este contexto 

agravan las condiciones de pobreza de las poblaciones más vulnerables, es necesario resaltar que 

la crisis afecta gravemente el mercado laboral femenino. La ausencia de respuestas estatales 

interseccionales y con un claro enfoque de género, exacerba la discriminación sistémica que ya 

enfrentaban las mujeres colombianas, poniendo en grave peligro su bienestar, su seguridad 

económica y profundizando las brechas de género. 

La responsabilidad del trabajo de cuidado no remunerado que de manera desproporcionada pesa 

mayoritariamente sobre las mujeres, se ha agravado con la crisis y conlleva afectaciones a su salud 

física y mental, a una mayor exposición a la violencia dentro de los hogares, e incluso al riesgo de 

feminicidio. Según el DANE,  las mujeres destinan en promedio 26,4 horas de la semana al trabajo 

doméstico y de cuidado no remunerado, representando un aumento de 0,7 horas promedio 

semanales respecto al año 2019, mientras que los hombres ocupados destinaron 11,3 horas. El 

trabajo de cuidado no remunerado carece de reconocimiento económico y social. En consecuencia, 

no se dispone de mecanismos adecuados para garantizar su distribución justa o alivio a través de 

la expansión del sistema de protección social. 

De acuerdo con el DANE si se valorara el trabajo no remunerado en Colombia, éste equivaldría al 

20% del PIB2. Es más que el valor agregado que genera cualquiera de las ramas de servicios 

financieros. Sin embargo, mientras el sector financiero ha sido uno de los grandes beneficiarios de 

 
1Espino, Alma y Arenas, Ana Isabel. La crisis por la Covid-19 en Colombia: Oportunidad o retroceso para la 
autonomía de las mujeres. Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia. Octubre de 2020. Disponible en: 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/16653.pdf  
2  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Informe “Mujeres y hombres: brechas de 
género en Colombia”. 2020. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-
genero-colombia-informe.pdf  

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/16653.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf
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los auxilios y ayudas económicas, las mujeres cuidadoras no han recibido el mismo trato por parte 

del Gobierno Nacional.  

Aún más grave, las mujeres están representadas de manera desproporcionada en el trabajo 

precario, informal y mal pago, incluido el trabajo doméstico. De igual forma, como consecuencia 

de las medidas de restricción de la movilidad y promoción de distanciamiento social se afectaron 

mayoritariamente sectores de alta empleabilidad femenino, como textiles, comercio de ropa, 

turismo y cuidado; la pérdida de empleos femeninos se concentró en empresas pequeñas, sobre 

todo informales como peluquerías y lavanderías, situación que ha generado un crecimiento 

especial del desempleo femenino, el cual se ubicó en diciembre de 2020 en 18,7%, ocho puntos por 

encima que el de los hombres3. Para enero de este año, la cifra es aún peor: el desempleo en 

mujeres alcanzó el 22,7 %, en contraste con el de hombres que fue de 13,4 %, una diferencia de 9,3 

puntos porcentuales. En estas condiciones las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir daños 

en su vida económica, de manera que enfrentan enormes dificultades para sufragar su mínimo vital 

y un desmedro significativo de su autonomía.  

De acuerdo con el DANE la tasa global de participación del año 2020 para las mujeres fue de 48,1%, 

cifra que no se veía desde la primera década del milenio, lo cual no solo confirma un retroceso en 

el avance que se había logrado durante la década del 20104, sino una incapacidad del Gobierno 

nacional de adoptar medidas que permitan controvertir esta alarmante tendencia.  

 

Es innegable que esta es una pandemia con rostro de mujer, por sus impactos, y al mismo tiempo, 

por esa resistencia inquebrantable y por esa capacidad que han tenido las mujeres de sacar 

adelante, en medio de todas estas vicisitudes y sufrimiento, sus trabajos, hogares y  familias.  

 

Señor Presidente, señora Vicepresidenta: 

 

Su deber como mandatarios de este país es adoptar, de inmediato, políticas de empleo con un 

enfoque multisectorial que modifiquen la actual estructura de desigualdad, y consideren los sesgos 

de género existentes en el mercado laboral.  

 

De acuerdo con esta grave situación, los congresistas y las organizaciones sociales y sindicales 

abajo firmantes les exigimos:  

 

● Ejecutar inmediatamente políticas concertadas para amortiguar y compensar los efectos 

de la crisis en el empleo, la pérdida de sus ingresos y en el deterioro de sus niveles de 

bienestar. Las políticas de reactivación deben incluir pactos de género en la selección 

estratégica de los sectores, los mecanismos y los instrumentos fiscales y la reorientación 

de los incentivos. No se puede desconocer el impacto diferenciado de esta crisis en razón 

 
3 DANE. Mercado laboral según sexo. Trimestre octubre - diciembre 2020. Publicado el 11 de febrero de 2021. 
Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_eje_sexo_oct20_dic20.pdf  
4 El Tiempo. Fuerza laboral femenina de América Latina se desplomó el año pasado. Publicado el 11 de febrero 
de 2021. Disponible en: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pandemia-razones-de-la-masiva-
perdida-de-empleo-de-mujeres-en-america-latina-566136  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_eje_sexo_oct20_dic20.pdf
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pandemia-razones-de-la-masiva-perdida-de-empleo-de-mujeres-en-america-latina-566136
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pandemia-razones-de-la-masiva-perdida-de-empleo-de-mujeres-en-america-latina-566136
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del género, la pertenencia racial y étnica, las proveniencias geográficas, entre otros 

factores.  

 

● Implementar la renta básica, de al menos de un salario mínimo legal mensual, priorizando 

su destinación a las mujeres en los hogares de jefatura compartida, como una medida que 

garantiza derechos fundamentales para todas las personas. Particularmente, para aquellas 

mujeres que invierten tiempo, trabajo y esfuerzo en actividades de cuidado sin recibir 

remuneración, este ingreso representaría una posibilidad para acceder a la autonomía 

económica. Así mismo, la renta básica puede ayudar a disminuir prácticas violentas en el 

ámbito personal y laboral a las cuales se ven sometidas muchas mujeres, entre otras 

razones, debido a su dependencia económica.    

 

● En el marco de la próxima reforma tributaria, avanzar en un pacto fiscal y de género que 

esté orientado explícitamente a evitar que se profundicen las brechas de género en el 

acceso al financiamiento y a cautelar los recursos para las políticas de igualdad de género 

y derechos de las mujeres. Su deber es avanzar en la implementación de políticas fiscales 

que contribuyan a la reactivación económica y al cierre de brechas de género. Por ello, una 

de las medidas que debe contemplar esta reforma es la exención tributaria para las mujeres 

que realizan tareas de cuidado no remunerado.  

 

● Desarrollar políticas que permitan proteger y aliviar el segmento de empresas y sectores 

que concentran una proporción importante del empleo femenino y que se encuentran más 

expuestos a la crisis debido a las restricciones derivadas del confinamiento.  Para que las 

empresas lideradas por mujeres o aquellas que concentran una proporción elevada de 

mujeres empleadas sobrevivan a los efectos de la crisis, se deben poner en práctica 

medidas que permitan el cierre de brechas digitales y medidas para sostener la liquidez y 

proteger el empleo. 

  

● Promover que la banca multilateral y, en particular, los bancos de desarrollo establezcan 

fondos, líneas de crédito, subsidios, productos y servicios específicos para las mujeres, 

especialmente para las emprendedoras de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes).  

 

● Impulsar medidas de suspensión, moratoria y reestructuración de deudas para mujeres 

afectadas por la crisis, en particular para las mujeres con empleos precarizados, las 

trabajadoras informales, las trabajadoras domésticas, las mujeres sin ingresos propios, las 

mujeres que viven en hogares en situación de pobreza y las que tienen personas 

dependientes a cargo.  

  

● Garantizar que existan medidas que cobijen de manera particular a las mujeres migrantes, 

pues en su caso, se reúnen condiciones que han configurado formas de exclusión, violencia 

y precariedad agravadas por la desprotección de las entidades públicas, cuando no existen 

medidas para la garantía de sus derechos independientemente del carácter de su estatus 

migratorio. 
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● Derogar el Decreto 1174 de 2020 que, en la práctica, no establece un piso de protección 

social y, por el contrario, significa un retroceso para las garantías de seguridad social, 

especialmente de las madres, de las trabajadoras domésticas y las mujeres del sector 

informal.  

 

● Ratificar los Convenios No 190 sobre eliminación de las formas de violencia y acoso en 

escenarios laborales, y 156 sobre las garantías de protección a trabajadores/as con 

responsabilidades familiares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

● Acelerar la formulación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados y de la 

Política Pública de Cuidados, que avanzan a paso lento. 

 

● Eliminar las empresas de intermediación laboral en los sectores que emplean 

fundamentalmente trabajo de mujeres: sector de servicios, salud, educación y de cuidados, 

comercio, turismo.   

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Ángela María Robledo     Iván Cepeda Castro  

Representante a la Cámara    Senador de la República 

Curul de la paz       Polo Democrático Alternativo 

 

Escuela Nacional Sindical    Plataforma Colombiana de Derechos 

       Humanos, Democracia  y Desarrollo 

 

Plataforma de Incidencia Política de las   Unión de Trabajadoras Afro del Servicio 

Mujeres Rurales Colombianas     Doméstico –UTRASD 

 

  

Sindicato de Defensores y Defensoras                   Federación Unión Nacional de       

de Derechos Humanos de la Defensoría                Trabajadores del Estado, Servicios  

del Pueblo      Públicos y Comunidad – Únete 

 

 

Ligia Álzate 

Asuntos Jurídicos  

Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 

 

 
 


