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En el Día del Niño, no cerremos los ojos
impactoode la pandernia son multidimcnsi nal y mulosect:Otiales, especialmente en el mercado laboral. En este
ntido, es muy relevante destacar una presentación muy
robusta y novedosa que realizó recientemente el presidente del
BancoCemral, Matio Maree!, ante la COmisión de Hacienda del Senado, denominada "Lmpacto de la oisisdel covid-19 sobre la situación de lasmujeresenOlile". Dicha presentación ruvocuatro puntos ceno-aJes: impacto de la pandemia en el mercado labot-al femenino· estimación de connibudón del oabajo dornéstico y de cuidado no remunCJado; impli"En un estudio de cancias maoueconómicas ,
la Universidad de finalmente, con el u iones y
desafiosfuttu-oo.
Chile, uno de cada
Dada la ro n ión y complejidad
de did1a presenta4 niños declaró
ción,~ artícul rcseñaalgu'Estar triste"'.
noo de la; ptindpalesaspcctoo
de ella. n elemento a d tacar es que este estudio tuvo un enfoque mixto: en ptimer lug<u~ un

Ii

análisisdeparticipacióneiJ'lacó\~dadlabot-al,apartirdelaEncues

ta acionaldc Empleo· yensegundoténnino,enn·evistasen pro·
fundidad a mujeres cuidadotas sobre su percepción actttal y expectativasdc participadónlabOI-al.
Un p1imer dato dw'O que refleja el estudio es que dwame la
pandemia las tasas de pruticipadón han caído n fotmagcnet-alizada· sin CJnbrugo, la pruticipadón de las mujeres se ha visto más
afectada, con w1 1 troceso a nivel porcentual d w1a década
ancís. La participación femenÍJla se ha visto impactada por la necesidad de dedicar mayor ci mpoal cuidado del grupo familiar.
Las e>:plicadones enn~das p01·las mujeres entrevistadas in di-

crulqueestamayorcrugahasidoastunidacasiexclusivam ntcpor
ellas, evidenciándose un bajo involuoanúentodeonas personas
del hogar y dilk:ultades pru<l contar con ayuda excema.
En esta perspectiva, el esrudio muesn<l que las mujeres que
buscaron nabajoo oabajéll'On duranre la pand mía lo hidel'On por
la meludible necesidad degeneJar mgresa; y tuviemn que compaobili7_.arlaocupadónconlaslaboresdecuidadoy muchasdeellas
acotar su búsqueda a O<lbajoo esporádicoo o de jO!nadas reducidas o infonnales. Un segundo dato es que las mujeres que se eJlcuenOClllfucradelafueJzadcoabajoindicanqueladedicaciónde
tiempocompletoaloscuidadooleshaimpedidobuscaroestru·disponibles para accptru· un uabajo.
Es imp01tante recordru· que dw'3Jlte el peor nimesn-e de la
pandClllia, mayojuliode2020, se perdieron 1millón 800mil empleoo, de loo cuales 899.000CJ'3ll puestoo fCJnCJlinos y al oimeso-e móvil ffiéll'ZO-tl'layode2021 solose han recupcrado395 mil cmpleoo,esdeciJ~soloel43,9%del totaldecmpleooperdidos. En consea.t ncia,la sitttación actual de m nor parcidpaciónlabot-al femenÍJla y el awnento de la Íllactividad habitual implica un tiesgo
de pérdidas de capacidad en eltnercado laboral que podría ser de
cru"ácter más pennancnte.
Finalrt1eJUe,esmu oucialcons®'JardosconstatadOt1escenn<lles de este estudio que es más ampliod lo comentado. En ptimer tétmino valorar que las mujeres en gene-al, tietlen la intención de reintcg1arse al me·cado labot-al luego de qu pase la pandetnia, motivadas por una mayor autonomía económica y auton'Calización. YCJl segundo luga¡~ entender que prut impottam
delarecupCladónPCJldienteenelmercadolabotaldependeráde
la velocidad la f01ma en que las mujeJ-es se remcorporen al empleo remtu1eJ<ldo.
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