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AUTORA: MARÍA GEMA QUINTERO LIMA

Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad Carlos III de 
Madrid

El desempleo de las mujeres jóvenes precisa un abordaje 
interseccional, que no está aún presente en la mayoría de 
los esquemas protectores en el Cono sur. De forma que al 
colectivo se le aplican reglas no específicamente pensadas 
para personas que pueden no haber tenido oportunidad de 
ingresar en el mercado de trabajo, o que, si lo han hecho,  
ha sido muy recientemente. Los requisitos contributivos 
dificultan entonces su protección. Pero a través de 
esquemas asistenciales cabría cubrir esos déficits, bien 
para complementar bajos ingreso de personas en hogares 
pobres, bien para favorecer su empleabilidad.



4

BOLETÍN  
IBEROAMERICANO 
SOBRE EQUIDAD 
DE GÉNERO EN 
LOS SISTEMAS 
DE PROTECCIÓN 
SOCIAL

LECTURAS FÁCILES
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AUTOR: LUIS GORDO GONZÁLEZ

Profesor Contratado Doctor de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social. Universidad Autónoma de 
Madrid

Durante la crisis desencadenada por la COVID-19, los 
gobiernos han sido capaces, quizás como nunca, de 
responder a las dificultades. Sin embargo, como se ha 
señalado, la recuperación no está llegando por igual a 
hombres y mujeres. Quizás ello sea debido a que la crisis ha 
supuesto un aumento en las tareas de cuidado familiar y la 
lenta recuperación de sectores que principalmente emplean 
a mujeres en parte explican estos números. Por ello, es 
necesario que se produzca un fuerte incremento no solo de 
la protección por desempleo para asegurar la protección 
de la mujer, sino que los Estados deben hacer un esfuerzo 
en profesionalizar los cuidados familiares y de personas 
dependientes para favorecer la empleabilidad de las mujeres 
lo que finalmente, al lograr acceder a trabajos regulares, les 
asegurará el acceso a las prestaciones por desempleo.
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AUTORA: STEFHANIE VÍQUEZ ROJAS

Abogada laboralista, exletrada de la Corte Suprema 
de Justicia de Costa Rica

En Latinoamérica son relativamente escasos los países 
que poseen un seguro de desempleo. La búsqueda de 
mejores condiciones y soluciones ante el desempleo en la 
región de Centroamérica y el Caribe es, hoy en día, uno de 
los grandes dilemas a los que se enfrentan los sistemas 
de seguridad social y que afecta significativamente a las 
mujeres jóvenes. Las principales causas de la inexistencia 
de los seguros por desempleo en Centroamérica y el Caribe 
giran en torno a las características de los mercados de 
trabajo (entre la composición de empleo y desempleo) y 
la significativa importancia de las indemnizaciones por 
años de servicio ante el despido. La implementación de un 
seguro puede generar un efecto beneficio a largo plazo, pero 
nunca debe plantearse como una solución al problema del 
desempleo. Constituye una ayuda significativa, sin dejar de 
lado la cultura preventiva generadora de políticas públicas 
que ayuden al mantenimiento del empleo y la disminución 
de la informalidad.
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Profesor investigador en formación del Área 
de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Salamanca

El reciente mecanismo RED se presenta como una especie 
de ERTE ad hoc destinado a responder a vicisitudes 
empresariales derivadas de crisis cíclicas o sectoriales, 
derivadas estas últimas de la transformación del modelo 
productivo y el progreso tecnológico; con la salvaguarda 
de la acción protectora de la Seguridad Social. Desde 
la perspectiva de género ofrece más fortalezas que 
debilidades. Las carencias derivan sobre todo de un mal 
empleo de la técnica legislativa, que se va acrecentando en 
los últimos meses, trayendo consigo una gran inseguridad 
jurídica. Sobre esto y, desde un análisis de género, se 
analizan las oportunidades que ofrece y las carencias que 
presenta.
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Licenciada en Relaciones del Trabajo, Universidad 
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Interdisciplinares de Género, Universidad de 
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En Argentina, la desocupación es uno de los problemas más 
urgentes. Las estadísticas confirman que la condición de 
ser joven y/o mujer sigue jugando un papel predominante 
en el acceso a oportunidades en el mercado de trabajo. 
A lo largo de los años, se han implementado políticas de 
protección contra el desempleo, como subsidios temporales 
o programas de capacitación y reinserción laboral. En la 
actualidad, la prestación principal es el Seguro de Desempleo, 
creado en el año 1991. 

Si bien esto se traduce como un beneficio para las personas 
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, conlleva 
a la vez, importantes deficiencias en términos de acceso, 
perspectiva de género y resultados. Cuestiones como la 
informalidad laboral, la desigualdad de género y el factor etario 
parecerían haber sido olvidadas. Lo que nos lleva a pensar 
que son políticas que no están orientadas a generar cambios 
estructurales, sino que solo intentan arreglar un daño.
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