
La pandemia del COVID 19 no ha causado los

mismos efectos en toda la población, sino que

como ha destacado la ONU en un informe

reciente, ha agudizado las desigualdades

preexistentes (The impact of COVID 19 on

women, abril 2020), incidiendo con más

intensidad en los ciudadanos más vulnerables. 

Desde esta perspectiva, el sexo femenino frente al

que ha tenido menor incidencia la letalidad de la

enfermedad, sin embargo, se ha visto más

perjudicado, al partir de una situación de

desigualdad social y económica frente a los

hombres, que no ha dejado de agravarse. 

Este seminario tiene como objetivo analizar las

dificultades con las que se ha encontrado la

mujer trabajadora, y cuidadora, para enfrentarse

al profundo cambio habido en las relaciones

interpersonales y en el mundo productivo, donde

el hogar y el trabajo de cuidados se han

convertido en elementos claves de la nueva

realidad jurídico-laboral. Dicho análisis se lleva a

cabo en tres de los países europeos donde la

pandemia ha arreciado con más virulencia,

condicionando las respuestas más estrictas que

se han puesto en marcha en esta etapa. Sin duda,

todo ello repercutirá en la gestión de la

postpandemia, con una duración absolutamente

incierta, en la que no se puede dejar de tener en

cuenta la variable del género como un factor

crucial en las futuras medidas que se implanten,

con el fin de que no se retroceda en igualdad.
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