
Entre las respuestas del mercado laboral ante esta 
situación, se incrementó la tendencia hacia el 
teletrabajo, sobre todo en grandes y medianas 
empresas, principalmente corporativas. 

COVID-19 y su impacto 
en la desigualdad de la adultez

Ante la pandemia por COVID-19, prácticamente 
todos los países en América Latina y el Caribe se 
vieron obligados a aplicar medidas de 
distanciamiento social, que tuvieron un impacto 
en el mundo del trabajo de las personas adultas.

Esta transición evidenció a su vez la brecha en el 
acceso tecnológico sobre todo entre la población de 
menores ingresos. 

En este escenario, una proporción elevada de las 
personas adultas se enfrentaron al riesgo de perder 
su fuente de ingresos y a la imposibilidad de acceder 
a una prestación desde la protección social que les 
asegurara los ingresos perdidos.

De acuerdo con datos de la Organización 
Internacional del trabajo, se estima que durante el 
primer trimestre de 2020 se perdieron en la región 4 
millones de empleos y durante el segundo trimestre 
de ese mismo año cerca de 26 millones de empleos.
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Las medidas implementadas, que se han 
centrado en apoyar al sector formal en la 
creación de alternativas de trabajo con 
ingresos y condiciones dignas, han sido 
importantes para recuperar los empleos 
perdidos.

Acciones en respuesta al COVID-19

Las acciones que la mayoría de los países 
de la región adoptaron en respuesta los 
impactos de la crisis de COVID-19 en el 
mundo de trabajo se orientaron a evitar 
la caída de ingresos de la población 
adulta, para que pueda seguir 
cumpliendo su doble rol de proveedor 
de ingresos y de co-garante de otros 
derechos en el seno familiar. 
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