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AGENDA 

11:00 Bienvenida y requerimientos técnicos

11:03 Presentación FinEquityALC

11:05 Presentación de panelistas

11:06
¿Cómo apoyar socios en la rápida adaptación de programas 

de inclusión económica y social con enfoque de género en 

el marco de la pandemia: El rol de la investigación.

11:15

¿Qué nos dice la evidencia?: Los elementos clave del 

enfoque de género transformativo para promover el 

empoderamiento económico y social de las mujeres y los 

retos de su aplicación en 

el contexto de la pandemia.

11:30 Experiencia Fundación Capital: Género y tecnología.

11:45 Sesión de preguntas y respuestas

12:00 Próximos pasos y FinEquityALC Dgroups

Mariana
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

La grabación y los materiales del seminario serán enviados por correo

electrónico a todos los participantes y registrados en el evento. 

1

2

3

Para realizar preguntas durante la plenaria, utilice el recuadro “chat” de 

la sesión de Webex. Para participar y/o realizar preguntas durante las 

sesiones de trabajo, levante la mano o “raise you hand”.

Para asegurarse que su pregunta será vista por el moderador, seleccione 

"Todos los participantes" en el menú desplegable al enviar la pregunta.

Esta es una transmisión de audio. Los micrófonos de los participantes 

permanecerán en silencio durante toda la sesión plenaria del seminario 

en línea. Los participantes podrán usar el audio para participar durante 

las dos sesiones de trabajo del evento.

4
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Plataforma FinEquityALC

• Es una comunidad para promover la inclusión financiera de las 

mujeres, convocada por CGAP. 

• Proporciona un espacio para compartir experiencias, identificar 

desafíos clave, documentar y discutir buenas prácticas, y 

resolver problemáticas comunes para promover el acceso 

equitativo y el uso de una amplia gama de servicios financieros.

Mariana
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¿Dónde está hospedada?

Comunidad de Práctica en la plataforma Portal FinDev: www.portalfindev.org

Mariana
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Panelistas

Carolina Robino
Centro Internacional de 

Investigaciones para el 

Desarrollo (IDRC)

Sonia Laszlo
Universidad McGill

Adriana Insaurralde
Fundación Capital



Webinar Finequity ALC

Carolina Robino, Especialista Principal de Programas
IDRC, Canada



1. Sobre IDRC y nuestra respuesta COVID
2. ¿Porqué es imperioso incluir un enfoque de genero

en las políticas y programas de respuesta a los 
impactos sociales y económicos del Covid-19 en 
América Latina?  

Algunos datos recientes:
2.1.pobreza, 
2.2.mercados de trabajo

- desempleo,
- informalidad,
- segregación ocupacional
- trabajadores en la primera 

línea,
-cuidados y trabajo doméstico                            
no remunerado 

2.3.  Violencia de género
2.4. Retrocediendo en otras agendas 

relevantes para la equidad de genero: Diversidad e 
inclusión?
3. Ejemplo: enfoque de género en respuesta COVID; 
repensando programas de protección social en base a la 
evidencia
4. Conclusiones

Estructura de la presentación:

Foto: Ernesto Ryan L /a Diaria
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1. Sobre IDRC y respuesta a la crisis del COVID19

La colaboración global y las capacidades locales son clave para abordar COVID-19;
Nuevas iniciativas en respuesta a la pandemia y adaptación de programas en 

curso-flexibilidad en donaciones; genero es central
Parte de la respuesta global de Canadá;
Necesitamos responder a la crisis actual pensando en el futuro a largo plazo, con 

enfoque de resiliencia y género es central

Apoyar la investigación para responder a las necesidades locales 
urgentes, desarrollar capacidades locales y enfocarse en las 
poblaciones más vulnerables, con miras a construir sociedades, 
economías y entornos más resilientes, inclusivos y sostenibles.

Carolina



Areas de investigación:

1. políticas monetarias, fiscales y regulatorias 
para mitigar los impactos del COVID;

2. medidas en los sectores público y privado 
de protección social, seguridad alimentaria, 
apoyo Pymes, empleo

3. respuestas que salvaguarden las libertades 
democráticas, mejoran la seguridad y 
promueven el empoderamiento de las 
mujeres y los jóvenes;

4. Genero eje transversal a todas las áreas

25 think tanks, redes 
y consorcios de  

países en desarrollo

1. Sobre IDRC y respuesta
“Think COVID”

Fondo de respuesta rápida del IDRC para apoyar 
investigaciones sólidas y relevantes

Global

Contribución IDRC
CA $ 25 M

8 proyectos 
seleccionados en ALC 

(globales & 
regionales)

Carolina



2. La urgencia del enfoque de género en 
respuesta COVID: algunos datos para ALC 

• Pobreza y género
• Mercados de trabajo y género: 

desempleo, informalidad, 
servicios de salud de primera 
línea, trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado

• Violencia de género
• Retrocediendo en otras agendas 

importantes para la equidad? FOTO: FUNDACION CAPITAL

Carolina



2. La urgencia del enfoque de género en respuesta COVID: 
algunos datos -

Pobreza y Género:

Fuente: CEPAL

113 mujeres c/ 100 
hombres

Foto: Max Toranzos / FAO

Carolina



2. La urgencia del enfoque de género en respuesta
COVID: algunos datos -

Desempleo y genero: mujeres sobre
representadas en sectores màs
afectados por confinamiento

• América Latina es la región del 
mundo con mayor porcentaje de 
empleo femenino en turismo: 

• Casi el doble de mujeres empresarias
en turismo que en cualquier otro
sector 

FOTO: EFE

Carolina



2. La urgencia del enfoque de género en respuesta COVID: 
algunos datos -

Informalidad y género:

• Solo 15% mujeres afiliadas a la 
seguridad social

• Vendedoras ambulantes, mercados 
informales, agricultoras de 
subsistencia – Iniciativa Think Covid -
GRADE Peru

• 83% Trabajadoras domesticas en
precariedad laboral / casi 15% total 
mujeres ocupadas en la región-
Iniciativa WEIGO Think Covid

Fuente: OIT

FOTO: JENNIFER A. PATTERSON / ILO
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2. La urgencia del enfoque de género en respuesta COVID: 
algunos datos -

Segregación ocupacional: 
género y primera línea de 
cuidados:

• 73% ocupados en sector 
salud en la region son mujeres

• 9 de cada 10 de las y los 
profesionales de enfermería
son mujeres Trabajadores de la salud preparan el Hospital Español para recibir a pacientes con coronavirus. Foto: Mariana Greif

Carolina



2. La urgencia del enfoque de género en respuesta COVID: 
algunos datos -

• Las mujeres dedican
diariamente al trabajo
doméstico y de cuidados no 
remunerados el triple del 
tiempo que dedican los 
hombres a las mismas tareas. 

• Las mujeres destinan a las 
actividades de trabajo
doméstico y de cuidados entre 
22 y 42 horas semanales

Trabajo de cuidados y doméstico no remunerado-
la doble carga se acentúa

FOTO: MÓNICA TIJERO / BANCO MUNDIAL

Carolina



2. La urgencia del enfoque de género en respuesta COVID: 
algunos datos -

La pandemia dentro de la 

pandemia: America Latina una 

de las regiones del mundo mas 

inseguras para las mujeres

300 femicidios en marzo

Carolina



3. ¿Qué estamos apoyando?  Un ejemplo

Enfoque de género en
respuesta COVID: 

Repensando e 
implementando
programas de protección
social en base a la 
evidencia

FOTO: FUNDACION CAPITAL

Carolina



• La agenda de equidad de género no puede perderse 
en la emergencia, ni en la reactivación económica

• Genero central a las respuestas a los impactos del 
COVID-19 de corto, mediano y largo plazo

• Oportunidad de cambio social duradero en favor de 
sociedades más equitativas

4. Conclusión:

Carolina



Un Enfoque de Género para 
Responder a Los Impactos Sociales 

y Económicos de la Pandemia

Sonia Laszlo (McGill University)



Los impactos género del 
COVID-19
• Mercados laborales

• Pérdidas de empleo
• Trabajos esenciales (ej. trabajadores de salud de primera línea; 

servicios alimentarios)
• Informalidad

• Economía del cuidado
• Niños, ancianos, enfermos

• Violencia
• Doméstica
• Trabajadores comunitarios de la salud vistos como vectores del 

COVID

• Salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR)

• Educación
• Impactos graves al largo plazo

Sonia



Los impactos género del 
COVID-19
Evidencia preliminar

• Mercados laborales
• Pérdidas de empleo: 

• 40% de mujeres trabajan en los sectores más afectados por la crisis 
(alimentación, hostelería, venta minorista, etc.) > 36.6% de 
hombres (ILO). 

• Impacto más severo en las Américas

• Trabajos esenciales
• Trabajadores de salud de primera línea. Globalmente: 70% son 

mujeres (OMS) 

• Informalidad (datos de Wiego, 2019)
• Globalmente: 58% de mujeres y 63% de hombres
• En países en vías de desarrollo: 92% mujeres, 87% hombres
• LAC: 55% mujeres, 53% hombres

Sonia



Respuestas de los gobiernos
Sonia



Respuestas de los gobiernos
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Cambio transformador de 
género - en pocas palabras:
 Se necesita ir más allá de 
aumentar el acceso a los 
recursos y mejorar los 
resultados económicos.
 Desafiar las dinámicas de 
poder dentro del hogar y la 
comunidad
 Desafiar normas sociales 
de genero

Importante para la 
sostenibilidad de los 
esfuerzos de ayuda

Source: Figure 1 in Hillenbrand et al. (2015, p. 11), a 

modification of Figure 1 in Rao and Kelleher (2005, p. 60).

¿Por qué se necesita una perspectiva de género?

Sonia



COVID19 resalta y empeora las brechas 
de género preexistentes

• Recursos y oportunidades: 
• choque mundial ▼, pero mujeres sufren de manera 

desproporcionada 

• Agencia y Bienestar:
• Agencia: pregunta abierta, pero muy probablemente ▼
• Gran preocupación es la salud mental, violencia ▼
• Autonomía (libertad de movimiento) ▼
• Pobreza de tiempo ▼

• Normas de género
• reforzando las normas de género ▼
• Aunque en algunas partes, el compartir de responsabilidades 

de cuidado han ▲
• Pregunta abierta, pero probablemente impacto neto ▼

• Instituciones: diversión de recursos a la lucha contra COVID-19
• Salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR) ▼
• Salud materna e infantil ▼

Sonia



Lecciones de programas de protección 
social multifacéticos

• Programas multifacéticos contra la pobreza: 
• Intervenciones agrupadas: 

• Apoyo al consumo (temporal)
• Transferencia de activos
• Programas / incentivos de ahorro,
• Capacitación, Entrenamiento y habilidades para la vida, Grupos 

de autoayuda, etc.

• Programa de graduación:
• Proporcionar activos y herramientas para sacar a las 

poblaciones vulnerables de la pobreza.

Sonia



Lecciones de programas de protección 
social multifacéticos
• Programas multifacéticos contra 

la pobreza: 
• Intervenciones agrupadas: 

• Apoyo al consumo (temporal)
• Transferencia de activos
• Programas / incentivos de 

ahorro
• Capacitación, Entrenamiento y 

habilidades para la vida, Grupos 
de autoayuda, etc.

• Programa de graduación:
• Proporcionar activos y 

herramientas para sacar a las 
poblaciones vulnerables de la 
pobreza.

• Tienen potencial de cambio 
transformativo de género

Sonia



Retos en el contexto de COVID-19
Transferencias 
monetarias

Agencia, bien-estar
Recursos y 
oportunidades

- Para cuanto tiempo? Monto?
- Focalización, acceso a bancos
- Rol de tecnologías – servicios bancarios 

móviles

Transferencias 
de activos

Idem - Idem
- Como manejarlos mientras “lockdown”?

Grupos de 
auto-ayuda

Idem - Difícil en tiempos de distanciación social
- Privacidad y confidencialidad

Inclusión 
financiera

Idem - Muy difícil ahorrar en tiempos de 
dificultades financieras extremas

Coaching Agencia, bien-estar
Normas

- Como ofrecerlo a distancia?
- Rol de tecnologías

Sonia



Prestación de servicios públicos

• Fracaso de infraestructura de salud pública

• Desvío de fondos públicos, de donantes y de 
filantropía hacia lucha aguda contra COVID-19

• ¿Cómo seguir adelante?
• El cuidado de niños es servicio esencial y deber formar 

parte de la estrategia laboral

• Una gran parte de la actividad informal es esencial (ej. 
Servicios alimentarios) --> las políticas sanitarias y socio-
económicos deben que alcanzar estos sectores

Sonia



Conclusiones

La respuesta de COVID tiene que adoptar una perspectiva de género, no 
solo neutral al género o ciega al género: 

• Eficiencia: 
• La economía no volverá a estar completamente en línea sin que las mujeres 

vuelvan a trabajar, de manera segura y saludable.

• Equidad: 
• Las mujeres sufren desproporcionadamente en casi todas las medidas sociales y 

económicas. 
• Esto no solo conducirá a retrasar el progreso en la reducción de la brecha de 

género, sino que puede revertir cualquier ganancia que hayamos visto 

• Sostenibilidad: 
• enormes dividendos sociales para invertir en mujeres y niñas. 
• La recuperación al largo plazo debe tener en cuenta el efecto multiplicador de 

apoyar a las mujeres y las niñas ahora.

Sonia



USO DE LA 

TECNOLOGÍA 

CON ENFOQUE 

DE GÉNERO
Respondiendo al impacto del 
COVID-19 en programas de 
protección social
Agosto 2020

Adriana Insaurralde



Poniendo la evidencia en práctica

Priorizamos el uso de 

las herramientas 

digitales que hemos 

desarrollado o que ya 

estaban en fase de 

prueba.

Entregamos 

información clave y 

facilitamos el acceso 

a servicios.

Desarrollamos 

respuestas basadas en 

el contexto específico de 

cada país.

Adriana



Limitado y/o costoso acceso Internet.

Celulares: Analógicos o Smartphones baja gama.

Brecha digital entre zona urbana y rural.

Tabletas: uso y traslado.

Alfabetización.

Desafíos para el uso de tecnología
Adriana



ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN 

¿CÓMO OFRECERLO A DISTANCIA?

Adriana



1. Información vía 

Whatsapp

Adriana
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2. Asistente virtual: ConHector 

Activamos ConHector, nuestro asistente 

virtual.

Basado en la plataforma WhatsApp, y utiliza los 

principios de inteligencia artificial y 

aprendizaje automático (alta tecnología) junto 

con personal capacitado del centro de llamadas 

(alto contacto) para proporcionar información 

relevante y soporte de acuerdo con el perfil y las 

necesidades de cada usuario.

ConHector se conecta con poblaciones 

vulnerables para entregar información y acceso 

a oportunidades y puede establecer una 

comunicación bidireccional.

Adriana

https://bit.ly/3e9DDC9


Hola,  Samira
Adriana



3. Uso de aplicativos en tabletas 

Visita a hogares de los facilitadores de 

los programas sociales para la 

implementación de módulos 

formativos y de seguimiento a las 

participantes. 

Emprendimiento

Educación Financiera

Habilidades para la vida

Promoción de igualdad entre 

hombres y mujeres

Adriana
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IgualdApp
Adriana



GRUPO DE APOYO DE MUJERES 

¿CÓMO HACERLO A DISTANCIA?

Adriana



Grupos de Ahorro  

Hemos apoyado la creación de grupos de ahorro autogestionados entre las mujeres para 

promover el ahorro, desarrollar habilidades organizativas y de liderazgo, aumentar su 

capital social, así como generar espacios seguros para ellas.

Las mujeres han usado sus ahorros para enfrentar la pandemia. Los ahorros han actuado 

como seguros. 

Fuente:  Encuesta de Impacto del COVID con participantes de Programa Abrazo. 

Fundación Capital. 2020.

Adriana



Actualmente estamos co-

creando con mujeres para 

encontrar formas de continuar 

con los grupos de ahorro 

mientras cumplimos con el 

distanciamiento social y las 

reglas gubernamentales durante 

la pandemia.

Digitalización 

de los 

Grupos de ahorro

Adriana



TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

¿CUÁNTO TIEMPO? ¿CÓMO? 

¿FOCALIZACIÓN? 

Adriana



Transferencias monetarias a través de 

medios de pagos electrónicos

Aumentó el acceso a medios de pagos electrónicos dado que los gobiernos han 

implementado programas para proporcionar transferencias de efectivo durante la pandemia 

dirigido a personas en situación de pobreza y trabajadoras informales.

Adriana



www.fundacioncapital.org ¡GRACIAS!
Contacto

conosur@fundacioncapital.org

adriana.insaurralde@fundacioncapital.org

Adriana

mailto:adriana.insaurralde@fundacioncapital.org
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1

2

Para realizar preguntas durante el 

seminario, utilice el recuadro “chat” de la 

sesión de Webex.

Para asegurarse que su pregunta será 

vista por el moderador, seleccione 

"Todos los participantes" en el menú 

desplegable al enviar la pregunta.

Mariana
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Preguntas y respuestas

Carolina Robino
Centro Internacional de 

Investigaciones para el 

Desarrollo (IDRC)

Sonia Laszlo
Universidad McGill

Adriana Insaurralde
Fundación Capital
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Dgroups de FinEquityALC

Grupo de trabajo para intercambiar ideas y compartir recursos

Los invitamos a continuar esta conversación…

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

Mariana
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PRÓXIMOS PASOS…

1

2

Le enviaremos un correo electrónico cuando la grabación del 

seminario en línea y los materiales estén disponibles en la 

plataforma de FinEquityALC en el Portal FinDev.

Continúe la discusión sobre este tema en el dgroup: 

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

Para explorar más sobre FinEquityALC, visite: www.portalfindev.org 

e ingrese a Comunidad en el navegador: FinEquityALC o escriba a: 

mmartinez8@worldbank.org
3

Mariana
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¡Gracias!
#FinEquityALC 

www.portalfindev.org

@PortalFinDev Portal FinDev @WFIChampions

https://twitter.com/FinDevGateway
https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/

