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“La pandemia por COVID-19 
representa un punto de inflexión en 

el curso de vida de todas las 
poblaciones del mundo, deteriora 

los logros alcanzados en materia de 
derechos humanos, pero también 

reafirma las grandes desigualdades 
en materia de seguridad social y 

económica desde la niñez hasta la 
vejez”

Verónica Montes de Oca, 
Investigadora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 

2021.

Noé Valdiviezo, Asociado Nacional del Programa de Población y Desarrollo del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), 
presentación de la publicación “Efectos sociodemográficos y socioeconómicos en 
el desarrollo de la población frente a la COVID-19”, Ciudad de México, México, 
noviembre 2021 (UNFPA, 2021):

En la región de América Latina y el Caribe, caracterizada por fuertes desigualdades sociales, 
la COVID-19 ha puesto aún más en evidencia la acumulación de desventajas que 
experimentan diferentes grupos sociales en la región.

Un elemento que profundiza las desigualdades de género ante la crisis sanitaria es que las 
mujeres no pueden participar e influir con la misma magnitud que los hombres, en la toma de 
decisiones frente a la pandemia.

En México, al igual que en otros países de América Latina y el Caribe, las personas transitan 
a la vejez con desventajas socioeconómicas y malas condiciones de salud que acumularon 
desde las primeras etapas de su curso de vida (niñez, adolescencia, juventud y vida adulta).

Envejecimiento: se define como el aumento progresivo de la proporción de las personas 
de 60 años y más con respecto a la población total (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, 2016)

Salud reproductiva: es aquella que aborda los mecanismos de la procreación y el 
funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida, además, supone que 
todos puedan elegir métodos de control de fertilidad seguros, eficaces, asequibles y 
aceptables (Organización Mundial de la Salud, 2016).

Igualdad de género: es la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y 
recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida 
social, económica, política, cultural y familiar (Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, 2016).

En América Latina y el Caribe, en 2021, el 
número de personas en situación de pobreza 
extrema habría llegado a 86 millones, es decir, 

13.8% de la población total de la región 
(Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2022).

En 2020 se observó en América Latina y el 
Caribe una caída del 6.8% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y 7.7% del PIB por 

persona, la mayor caída anual en los 120 años 
de historia estadística de la región (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2022).

En América Latina y el Caribe entre 
2019 y 2020 hubo un incremento en 
la tasa de desocupación, al pasar 

de 6.8% al 9.8% (Comisión 
Económica para América Latina y el 

Caribe, 2022).
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Los impactos sociodemográficos de la pandemia 
de COVID-19 en América Latina y el Caribe

(CONEVAL, 2022).
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Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021)

La población de la región que en 2020 vivía en un país distinto al de 
su nacimiento se acercó a 43 millones, la mayor parte de la cual, 
25.5 millones (un 59.5% del total), residía en América del Norte.

América Latina registra las mayores tasas de orfandad causada por el 
COVID-19 en el mundo.

En México, hasta abril de 2021, cerca de 3 niñas o niños quedaron huérfanos 
por cada mil.

El impacto de la COVID-19 en el envejecimiento
En 2022 habitan en América Latina y el Caribe aproximadamente 665 millones 
de personas, de las cuales unos 91 millones son mayores de 60 años (un 14% 
de la población total).

En América Latina y el Caribe la desigualdad social genera diferencias en la 
calidad de vida de las personas mayores.

Como lo ha puesto en evidencia la pandemia por COVID-19, las personas 
mayores constituyen uno de los grupos de población más vulnerables ante el 
coronavirus debido a que poseen una o más comorbilidades.

En los países y territorios con altos niveles de pobreza, sistemas de protección 
social y de salud debilitados o fragmentados, y mayores niveles de 
desigualdad, las personas mayores han padecido de forma más profunda los 
impactos físicos, psicológicos, económicos y sociales de la pandemia.

La salud sexual y reproductiva

Como consecuencia del COVID-19, las disrupciones fueron particularmente 
graves en el caso de la salud sexual y reproductiva de adolescentes.

América Latina y el Caribe: emigrantes e inmigrantes 
internacionales, por destino y origen, 2020

Tasa de orfandad causada por la enfermedad por COVID-19, 
1 de marzo de 2020 a 30 de abril de 2021 (Por cada 1,000 niñas o niños)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022).
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Las cuales se debieron a diversos factores como dificultades para el 
acceso a anticonceptivos en fuentes privadas; escasez de 
anticonceptivos en los servicios públicos; discontinuidad de los 
servicios de salud sexual y reproductiva, y reticencia de las personas 
usuarias a asistir a la consulta por miedo al contagio.

De igual forma, se prevé que debido a la pandemia y la crisis 
socioeconómica derivada de ella se reducirán las intenciones de 
fecundidad en el corto plazo.

La igualdad de género
El hecho de que las mujeres se hayan visto más afectadas por la 
pandemia se debe especialmente al retroceso de su participación 
laboral, la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado y a una 
mayor exposición al riesgo de violencia.

Por la inercia de la cultura patriarcal y de la división sexual del trabajo, 
que asigna unilateralmente a las mujeres la principal responsabilidad 
en las actividades domésticas y de crianza; esta superposición de 
tareas significa un alza desbordante e injusta de sus labores, lo que 
va en contra de su salud física y mental, de sus proyectos laborales, 
de sus espacios personales y de sus autonomías en general.

También ha sido decisiva para el ensanchamiento de las brechas de 
género en el mercado laboral remunerado, pues la recuperación de 
la participación laboral y del empleo ha sido más lenta entre las 
mujeres que entre los hombres, en 2021.

Migración
Durante los primeros meses de la pandemia, en 2020, la gran 
mayoría de los gobiernos decretaron el cierre de las fronteras como 
una de las principales medidas sanitarias, esto ha ido evolucionando 
hacia medidas de apertura, pero con restricciones.

Los procesos migratorios regionales muestran una creciente 
complejidad, acompañada por el aumento de la irregularidad y la 
vulnerabilidad.

La pandemia de COVID-19 está evidenciando, en América Latina y el Caribe, 
la ya marcada matriz de desigualdad social cuyos ejes estructurantes, el 
estrato socioeconómico, el género, la etapa del ciclo de vida, la condición 
étnico-racial, el territorio, la situación de discapacidad y el estatus migratorio, 
entre otros; generan escenarios de exclusión y discriminación múltiple y 
simultánea.

Las economías de la región ya comienzan a padecer las consecuencias de la 
guerra entre Rusia y Ucrania, que se expresan en un menor crecimiento y 
mayor inflación, lo que afecta a la población más vulnerable.

Retos para las niñas, niños, adolescentes (NNA) y jóvenes
La pandemia ha tenido efectos en diferentes dimensiones del bienestar y el 
ejercicio de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En términos de los ingresos, la pandemia impactó de manera distinta en la 
economía familiar dependiendo de si hay o no entre sus miembros NNA y 
jóvenes; se observa una disminución del ingreso en las familias que si los 
tienen.

La reducción en los ingresos familiares puede ser consecuencia de la pérdida 
de empleos entre los miembros más jóvenes de la familia. También, los 
programas de alimentación han experimentado disrupciones y ello genera 
riesgos de retrocesos en el combate a la desnutrición infantil en algunos países.
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