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El desempleo femenino sigue siendo superior al desempleo masculino pese a que ambos experimentan

un repunte, siendo las mujeres las que se hacen responsables de los cuidados familiares en su gran

mayoría. En el año 2022, la tasa de desempleo femenina es del 14.76%, y la de hombres del 10.52%

según datos extraídos del INE

Existe una brecha creciente con respecto a la baja cualificación y acceso a la tecnología, en la que

observamos cómo las mujeres no tienen acceso a recursos públicos e incluso gran dificultad para

acceder a la información procedente de la Administración Pública debido una digitalización

administrativa excluyente.

Los cuidados familiares son el gran reto de esta sociedad que debe favorecer de una vez por todas un

espacio para la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. No solo el desequilibrio en el reparto de

responsabilidades, sino la invisibilidad, la precarización y la condición de sociedad patriarcal basadas

en una estructura arcaica del entorno público y privado.

Las mujeres son (somos) diversas. Atender a las diferencias interseccionales, permitirá establecer una

sociedad que favorezca el equilibrio entre las mujeres que sufren mayores discriminaciones por

cualquier razón (diversidad de género, diversidad sexual, diversidad religiosa, diversidad de raza o

etnia, diversidad de origen, diversidad de formación, diversidad de recursos, diversidad de edad…)

Tras la situación vivida en estos últimos años de inestabilidad social derivadas de la pandemia de COVID

19 se ha evidenciado la fragilidad de los derechos alcanzados por las mujeres y la desigualdad

previa ya existente, sostenida por un sistema social, político y económico que trata de manera no

equitativa a hombres y mujeres.



La elaboración de un informe del impacto de la COVID-19 en las mujeres analizando las distintas

circunstancias de interseccionalidad que influyen directamente en esa desigualdad y en las

limitaciones de acceso a derechos.

La implementación de los fondos estructurales y de los fondos europeos para la reconstrucción con

perspectiva de género, poniendo el foco en las mujeres que han sufrido la crisis humanitaria

provocada por la pandemia.

La implementación de medidas concretas en materia de protección y corrección de las desigualdades,

así como del impacto de la violencia contra las mujeres y niñas.

El cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5, poniendo fin a todas las formas de

discriminación contra las mujeres y niñas, que no es solo un derecho humano básico sino que, además,

es crucial para el desarrollo sostenible.

En Asociación Progestión creemos que es responsabilidad de todas y todos construir una sociedad más

equilibrada donde las mujeres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades y donde se puedan

mitigar los efectos que las grandes crisis provocan en las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad
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