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• La pandemia por COVID-19 ha golpeado fuertemente a las distintas sociedades, siendo una

situación aún más crítica en los grupos vulnerables de la población, y donde las mujeres en

todos los casos se ven más afectadas (Cepal, 2020).

• La región de La Araucanía, en tanto, destaca por sus propias particularidades en las cuales

la población, y especialmente las mujeres, se enfrentan a condiciones adicionales de

vulnerabilidad, como la situación de pobreza multidimensional, la ruralidad y la pertenencia a

pueblos indígenas.

Introducción
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• A modo de entregar insumos que den cuenta del impacto de la crisis sanitaria en las mujeres

de La Araucanía, el Observatorio Laboral Araucanía elaboró el reporte “Desafíos de la

pandemia Covid-19 desde un enfoque de género”.

Introducción

www.observatorioaraucania.cl
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Objetivos

Entregar insumos que den cuenta del impacto de la crisis sanitaria en las 
mujeres de La Araucanía para la toma de decisiones a nivel local.

Se trabajó en el análisis de tres grandes dimensiones, correspondientes al 
empleo femenino, la corresponsabilidad y la violencia de género.
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Este trabajo se basó en la revisión de fuentes de información secundaria y revisión documental.Metodología

Fuentes estadísticas

Encuesta 
nacional 

de 
empleo

CASEN ENUT

Fuentes 
documentales

CEPAL
ONU 

Mujeres
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Resultados
Panorama de La Araucanía

• Del total de jefaturas de hogar en La Araucanía, el 41,2% son lideradas por mujeres

• El 24,8% de las mujeres en la región se encuentran en situación de pobreza

multidimensional

Fuente: CASEN, 2017
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Resultados Inactivas

Tasa

64,1%

Total 
268.869

Tasa 
desocupadas 

12,2%

Fuente: encuesta nacional de empleo trimestre julio – septiembre 2020.

Ocupación, desocupación e inactividad femenina en La Araucanía

• Los sectores económicos con mayor inserción de mujeres en La 

Araucanía son algunos de los más golpeados por la pandemia.
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Empleo femenino mujer mapuche

• Sectores con mayor inserción laboral de mujeres mapuches

Resultados

Actividad económica % Distribución mujeres 

mapuches

N distribución mujeres 

mapuches

Silvoagropecuario 20,1% 8.613

Otras ramas 19,7% 8.437

Comercio 15,3% 6.563

Servicio doméstico 15% 6.413

Enseñanza 13,8% 5.904

Fuente: CASEN, 2017
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Resultados

$364.348 

$250.193 

$487.029 
$455.350 

$235.245 

$152.300 

$334.495 

$254.433 

 $-

 $100.000

 $200.000

 $300.000

 $400.000

 $500.000

 $600.000

Urbano Rural Urbano Rural

Mapuche Mapuche No pertenece a ningún
pueblo indígena

No pertenece a ningún
pueblo indígena

Hombre Mujer

• Las mujeres mapuche que residen en zonas rurales presentan el ingreso total más 

bajo de los siguientes segmentos:

Fuente: CASEN, 2017
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Corresponsabilidad y trabajo doméstico no remunerado

• Según cifras de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (2015), las mujeres dedican casi 

el doble de horas diarias que los hombres al trabajo no remunerado.

Resultados

Hombre Mujer

Nº de Horas Diarias a Trabajo No Remunerado 2,6 5,2

Grupo Etario

12 a 24 años 2,0 3,6

25 a 45 años 3,3 6,7

46 a 65 años 2,3 5,3

66 años y más 2,6 4,0

Condición de actividad

Ocupada(o) 2,8 5,2

Desocupada(o) 3,4 5,1

Inactiva(o) 2,3 5,6
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Corresponsabilidad y trabajo doméstico no remunerado

• La pandemia ha provocado un aumento en la situación de inactividad laboral de las mujeres

a nivel nacional. En La Araucanía ha aumentado desde el 51,9% de las mujeres de la

región en el trimestre móvil enero-marzo 2020 a 64,1% en el último trimestre móvil.

• Esta situación de inactividad se vincula principalmente a que las mujeres han debido

restarse del mundo del trabajo debido al aumento en la carga de responsabilidades

domésticas y de cuidado de personas dependientes.

Resultados
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Violencia de género

• A nivel internacional ha existido la preocupación por el aumento en

los casos de violencia de género en contexto de pandemia.

• En la región de La Araucanía, entre febrero y marzo de 2020

existió una variación del 112,5% en las solicitudes de apoyo

telefónico provistas por el Ministerio de la Mujer y Equidad de

Género.

• Adicionalmente, han sido distintas las aristas que han generado

problemas en la salud de las mujeres, tanto salud física, mental

como sexual y reproductiva.

Resultados
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La crisis sociosanitaria provocada por la pandemia COVID-19 ha
generado importantes implicancias en la estabilidad, seguridad
y autonomía de las mujeres, provocando un aumento de las
brechas de género existentes entre hombres y mujeres.

Los efectos de la pandemia son distintos entre hombres y
mujeres, más aún al considerar otras variables como la
pertenencia a un pueblo indígena, la edad, la situación
educacional, entre otras, es por esto que la planificación de
políticas públicas de reactivación debe ser considerada desde
un enfoque de género.

Conclusiones
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Es esencial mejorar la disponibilidad de información existente en 
materia de brechas de género, ya que con información confiable y 
desagregada se pueden tomar mejores decisiones.

No debemos apuntar los esfuerzos hacia el restablecimiento del 
estado pre pandemia, sino que aprovechar las posibilidades de 
cambio para ofrecer más diversas y mejores oportunidades 
laborales a las mujeres de La Araucanía y el País.

Conclusiones
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