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Hola!
Introducción
Queremos hablar sobre el rol de la mujer dentro del

son muchas veces invisibilizadas y nosotros queremos

universo de los Bancos de Alimentos, sobre qué nos

resaltarlas, porque creemos que nuestra labor es

pasó durante la Pandemia a causa de COVID-19 y

imprescindible en todos sus roles, como trabajadoras

cómo miramos adelante, en el marco del #8M.

y profesionales, como voluntarias, y como cuidadoras.
Además, queremos reconocer el enorme trabajo de

Somos más de 197 mujeres trabajando día a día

cada mujer, en cada Banco de Alimentos, a lo largo

en los depósitos, en los equipos administrativos, de

y ancho del país, que salió adelante, que peleó y que

comunicación, en el área social, Comisiones Directivas,

no bajó los brazos frente a la Pandemia a causa del

somos 19 mujeres liderando Bancos, entre directoras y

COVID-19, cuando todo era miedo e incertidumbre.

presidentas y ¡somos miles de voluntarias!.
Antes de la pandemia, “por cada 100 hombres viviendo
Pero ¿Por qué resaltamos la cantidad de mujeres en

en hogares pobres en la región, había 113 mujeres en

los puestos de trabajo? bueno, porque el lugar de la

similar situación” (CEPAL, 2020). Esto pone a la luz, la

mujer fue muchas veces invisibilizado, sin embargo

falta de autosuficiencia económica de las mujeres

grandes mujeres desde la antigüedad hicieron historia;

en la región y a su vez habla de la importancia del

accediendo a trabajos antes exclusivos de los hombres,

rol de las mujeres en las tareas de cuidado y de la

fuera del hogar, hasta llegar a mujeres empresarias,

alimentación; ya que estos números demuestran

presidentas y primeras ministras; y nosotras hacemos

cómo se afecta la seguridad alimentaria y nutricional

historia trabajando en los Bancos de Alimentos de

de este grupo. Un informe de CEPAL demuestra que

Argentina cada día, todos los días.

en 2018, el 8,4% de las mujeres de América Latina y el
Caribe experimentaron inseguridad alimentaria severa,

¿Por qué hacemos este informe?

en comparación con el 6,9% de los hombres.” 1

Queremos de alguna manera rendir un homenaje
a las mujeres luchadoras, fuertes, valientes que nos
guían, que nos acompañan y con las que hacemos
red. Las tareas que cumplimos las mujeres día a día,
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1 Impacto diferencial de la pandemia por COVID-19 en las mujeres y su
relación con los pilares del sistema agroalimentario.
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género y
números
* Información provista por The Global Foodbanking Network.

ECONOMÍA

LIDERAZGO

POBREZA

A nivel mundial, la brecha salarial entre hom-

Las mujeres son jefas de Estado y de gobierno

Las mujeres en países en desarrollo tienen

bres y mujeres es del 24%.

en tan sólo 20 países del mundo.

23% menos de probabilidades que los hom-

Las mujeres asumen entre dos y diez veces

En el mundo el 19% de los puestos ejecutivos

más trabajo de cuidados no remunerado que

están ocupados por mujeres.

los hombres, como las tareas del hogar y el
cuidado de los niños y niñas.
En América Latina, por ejemplo, el aumento
del número de mujeres en trabajos remunerados entre 2000 y 2010 fue responsable de
cerca del 30% de la reducción de la pobreza
en general y de la desigualdad de ingresos.

Apenas el 5% de las empresas más importantes tienen a mujeres como presidentas.
Solo 13% de las organizaciones tienen un consejo directivo equilibrado (relación 60-40 entre hombres y mujeres).
Las empresas con por lo menos una mujer en
su juntas directivas tienen un 3,7% más de retorno de la inversión.

bres de conectarse a internet.
Las mujeres y niñas que sufren violencia de
género tienen menos opciones de escapar
de relaciones violentas, debido a su falta de
ingresos y recursos.
Para 2021, por cada 100 hombres de 25 a 34
años de edad que viven en la pobreza extrema, habrá 118 mujeres, una brecha que se
espera que aumente a 121 mujeres por cada
100 hombres de aquí a 2030.
Unas 15 millones de niñas nunca aprenderán
a leer y a escribir, y 300.000 mujeres mueren
anualmente
embarazo.
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por

causas

relacionadas

al

Desigualdades
en tiempos de
Cuarentena
Según información relevada desde UNESCO, al menos
113 millones de niñas, niños y adolescentes (NNyA) se
quedaron en sus casas durante el confinamiento a
causa de la pandemia en el año 2020, lo que implica
un cuidado de 24 hs de atención diaria.1
En América Latina, las tareas del cuidado se asocian
tradicionalmente con las mujeres, quienes tienen
a su cargo la mayor parte de las horas de trabajo no
remunerado, y las tareas remuneradas y productivas
quedan a cargo de los hombres. Pero...¿qué son las

otras instituciones, supervisar el trabajo de la cuidadora remunerada si la hubiera).

tareas del cuidado? las tareas de cuidado se refieren

Son las tareas de cuidado las que permiten atender las necesidades de las personas

a las actividades indispensables para satisfacer las

con diverso grado de dependencia de los hogares (niños y niñas, personas mayores,

necesidades básicas de la existencia y reproducción

enfermas o con ciertas discapacidades) y también de las personas que podrían auto-

de las personas, brindándoles los elementos físicos

proveerse dicho cuidado. 2

y simbólicos que nos permiten vivir en sociedad.
Incluye el cuidado directo (la actividad interpersonal

Las tareas de cuidado de niñas y niños tradicionalmente, recaen en su mayor

de brindar cuidado), la provisión de las precondiciones

parte sobre las mujeres, quienes tienen a su cargo el 76,2% de todas las horas del

en que se realiza el cuidado (la limpieza de la casa, la

trabajo de cuidado no remunerado, más de tres veces que los hombres. Las mujeres

compra y preparación de alimentos) y la gestión del

destinan casi seis horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado. Esta realidad

cuidado, cuando éste se delega en otros (coordinar

se ha agravado con las medidas del confinamiento, particularmente en las familias

horarios, realizar traslados a centros educativos y a

con hijos/as en edad pre-escolar o que no pueden asumir de manera autónoma

1 Cuidados y mujeres en tiempos de COVID19: La experiencia en la
Argentina, CEPAL 2020

2 ELA: “Democracia Interna: las tareas de cuidado doméstico y su impacto en la autonomía de la mujer”.
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la educación a distancia, dificultando el que puedan conseguir un
empleo remunerado o emprender (Wenham, Smith y Morgan, 2020)3.
Es importante debatir y revisar estas desigualdades, agudizadas en
tiempos de pandemia, respecto al ejercicio de los derechos de las
mujeres y la presión que recae sobre las mujeres a la hora de llevar
adelante las tareas en una casa, cuidando y frente a las obligaciones
respecto a la alimentación.
Otra de las consecuencias de la pandemia y la cuarentena, están
dadas por las modificaciones en el acceso a la alimentación y la
manera de consumir. Por un lado, la paralización y/o reducción de las
actividades de la economía afectó a quienes tenían trabajo informal,
changas, o casuales cesando sus actividades. Por el otro, muchas
niñas y niños que accedían a una o varias comidas en escuelas, clubes,
comedores o merenderos, dejaron de asistir; esto implicó que el grupo
familiar quedó a merced de apoyo y colaboración externa para acceder
a una alimentación adecuada.
Un informe de FAO en 2020 indicó que 85 millones de niños y niñas que
asisten a escuelas primarias, dejaron de recibir alimentos en las escuelas,
recalcando que para 10 millones de ellos la comida recibida en el horario
escolar era el único medio para una alimentación saludable.4 En este
sentido, la alimentación y la nutrición de niños, niñas y adolescentes
se ve afectada por la disminución de las actividades económicas que
reducen ingresos, sumado a que el acceso a los alimentos saludables
se ha visto dificultado en tiempos de confinamiento.
Todo esto afecta particularmente a las mujeres, ya que son quienes
asumen la mayor parte de los costos físicos y emocionales.

3 Boletín Nº 8 Serie Sistema agroalimentario y los desafíos que trae el COVID-19.
4 IBIDEM.
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impacto de
la pandemia

Resultados en base a una Encuesta realizada

en las Mujeres de los BdA

a 87 mujeres pertenecientes a diferentes
puestos de la REDBdA y BdAs, tanto Comisión
Directiva, Staff, como voluntarias, entre otras.

¿Cómo te sentiste a causa de la pandemia COVID-19?

¿Cómo fue continuar con el trabajo junto con tu rutina diaria?

Me costó adaptarme
pero logré un equilibrio
Mi rutina no se vió
modificada

7%

74.4%

7%

ansiosa

con incertidumbre

angustiada

Aún me cuesta
adaptarme

55.3%
22.4%
15.3%

Otras respuestas fueron: 3.5% con miedo, 2.3% indiferente, y el resto,

Otras respuestas fueron: Fue difícil pero se logró, No me costo adaptarme, Tomé

dispuesta a colaborar desde casa, motivada, conmovida, activa y

más recaudos a los que normalmente tengo, Mi rutina se modificó pero logré

comprometida, angustiada y con incertidumbre...

adaptarme bien, Mi marido asumió la mayor parte de las tareas de cuidado...
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¿Qué cambios notaste en el ambiente de los BdA?

Hay mucha preocupación por la
situación general del país.

50.6%

Siento más presión, a raíz del aumento
de demanda de los beneficiarios.

20.3%

Hay mucha preocupación por la
sustentabilidad del BdA.

20.3%

¿Cómo te sentís con este nuevo año?

36.9%
me obligo a estar fuerte

Otras respuestas fueron: No noto cambios significativos en el ambiente
laboral, No siento tanta presión como al inicio de la Pandemia,
Preocupación general, Desorganizacion, Más presión por la demanda...

33.3%

15.5%

más esperanzada,
va a terminar pronto

igual, angustiada y
preocupada

¿Qué medidas se tomaron en tu trabajo, respecto al aislamiento y protocolos?

52.9% Comenzamos a trabajar desde nuestras casas.

Tengo mucho miedo al COVID-19 y sus consecuencias | Tranquila y continuando | Me
siento cansada, frustada y sin ganas | Con incertidumbre por la caída de donaciones y

22.4%

Trabajo semi presencial / por turnos.

aumento de la demanda social | Siento que hay que hay ser cuidadoso, prudente y extremar las medidas | Hartazgo de tener que estar siempre alerta, usando barbijos y no
veo que esto vaya a cambiar pronto | Motivada | Con mucha presion. Hace 2 años no me

12.9%
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No hubo cambios, seguimos trabajando normalmente.
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tomo una semana libre | Normal, todo sigue igual | No tengo miedo pero con los cuidados de prevención necesarias | Tranquila, a pesar de que no creo que termine pronto!

Testimonios
Mujeres BdA

“Ser mujer y liderar es sumamente gratificante, podemos acompañar
de una manera amorosa el desarrollo de las Organizaciones. Me
acerqué a los Bancos de Alimentos por varios motivos: por la necesidad
de transformar una realidad social y que todas las personas tengan
acceso a los alimentos, en segundo lugar me formé académicamente
para poder liderar, conducir y guiar a los equipos en materia social y
por último soy parte de la tercera generación de mi familia que trabaja
en el rubro alimenticio.”

Liliana Cagnoli
(REDBdA)

“¿Qué se siente liderar un BdA siendo mu-

“Realmente es un orgullo, poder liderar un equipo pro-

jer? Se siente esa fuerza interna más fuerte

fesional como el Banco de Alimentos. La ONG se carac-

que nunca..., a querer ayudar y poner mi

teriza por una misión grandiosa, fantástica, extraordinar-

granito de arena para que el mundo sea

ia, y realmente es un orgullo poder liderar un equipo de

un poquito más justo con todos..., y esa, es

mujeres apasionadas por esta causa. A las mujeres de

una de las principales razones que me ha

otros Bancos, les diría que son unas afortunadas, como yo

llevado a acercarme a un BdA, y ser parte

por estar en una ONG como esta y les diría que tiene un

de ellos.

potencial enorme para la mujer, donde la mujer puede

Quiero alentar a más mujeres a que
busquen esa pasión que encienda esa fuerza interna que tanto nos caracteriza.“

Paz Montenegro
(BdA Entre Ríos)
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desplegar las tareas poniendo el corazón por las causas
de los Bancos, ya que la mujer tiene mucha empatía y
además es una Organización sumamente profesional.”

Marisa Giraldez
(BdA Buenos Aires)

“Trabajo hace 16 años en el Banco de Alimentos, desde su formación. El 80%
de nuestras organizaciones son lideradas por mujeres, creo que nosotras somos muy solidarias, y tenemos un rol muy importante en nuestros hogares,
somos mamás, somos economistas que llevan adelante la casa y eso hace
que sepamos distribuir mejor los recursos. Como mujeres tenemos la capacidad de liderar lo que queramos, tenemos mucha voluntad y capacidad
de ayuda a los demás.
Si tuviera que dar un mensaje a otras mujeres sería el de animarse, ya que
somos capaces de todo y mucho más.”

Dora Salinas
(BdA Valle de Uco)

“En cuanto al rol de la mujer en los Bancos de Alimentos, (o por lo menos

“Luego me convertí en mamá y ahí ¡las cosas se complejizaron bastante!...

en el Banco Alimentario) , me parece necesario reflexionar sobre el número

más de lo que imaginaba. Pero también aprendí a flexibilizar y mis trabajos

mayoritario de voluntarias sobre voluntarios, de socias sobre socios y de

actuales son adecuados y moldeados por la maternidad... y eso es un enorme

seguidoras sobre seguidores en las redes sociales. Creo personalmente que

beneficio que agradezco todos los días. Mensaje para otras mujeres de BdA:

no es azaroso tener esta información presente, ya que el género femenino

Que lo aprovechen al máximo. Que disfruten del trabajo que hacen porque

continúa siendo el más preocupado por la temática de la alimentación y

es invalorable. Que lo que uno hace llega... llega al corazón de un montón de

la problemática del hambre; el gran desafío que tenemos, me parece, es

gente aunque a veces nos parezca casi increíble. Creo que hay un antes y

romper este patrón y visibilizar que garantizar el acceso a una comida diaria

un después de pasar por un BdA. ¡Te brinda una felicidad y gratitud como en

a los niños y niñas de la región, es algo de lo que todes debemos ocuparnos.

ningún otro lugar!.”Si tuviera que dar un mensaje a otras mujeres sería el de

Es el único camino para un futuro mejor nutrido, más justo e inclusivo.”

animarse, ya que somos capaces de todo y mucho más.”

Dolores Puig
(BdA La Plata)
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Bárbara Schrott
(BdA Tandil)

Conclusiones
y algunas
recomendaciones!
Es importante visibilizar, escribir, debatir, pensar espacios de debate,
talleres y junt@s, plantear qué se puede mejorar en los espacios de
trabajo, y también en los hogares. Además, claro, es importante seguir
abogando por trabajos interdisciplinarios que desemboquen en
políticas más justas, equitativas y congruentes con los tiempos que
corren para las mujeres.
El rol de las mujeres hoy no es el mismo que hace 10 años, tampoco
20, el tiempo es hoy, y no se puede postergar cuestiones relacionadas
al desarrollo intelectual ni corporal de millones de mujeres en nuestras
ciudades, pais y alrededor del mundo, “las mujeres debido a su triple
carga y sus roles productivos, reproductivos y comunitarios suelen
disponer de menor tiempo para atender sus propias necesidades,
generando, en la mayoría de los casos, distintas formas de malnutrición.
Resulta paradójico que las mujeres tradicionalmente consideradas
como las encargadas principales de preparar y distribuir la comida
en sus núcleos familiares y domésticos – sean justamente el grupo
que presenta mayores riesgos o directamente una mayor prevalencia
de enfermedades asociadas a la desnutrición, anemia y obesidad
(OMS, 2001; FAO et al., 2018)1. Depende de todas y todos cambiar estas
situaciones, para cuidarnos y para tener una sociedad más justa y un
entorno respetuoso. ¡Hacé correr tu voz!

1 IBIDEM.
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Las mujeres de
los Bda andan
diciendo...

¡Continuar, no bajar los brazos!

Creo que es muy importante mantener
una actitud positiva y proactiva siempre
Amo ser mujer! Creo en el poder creativo
y el poder infinito de dar vida a proyectos,
ideas... Y la vida en si misma...
Gracias por interesarse en
nuestra realidad!

Mantenerse consciente de la
situación, adoptando todas las
medidas de prevención pero no
temerle al accionar del Banco.

Estoy confiada que entre
todos lo vamos a lograr!

Resiliencia y empatía para
superar el momento.

Ser responsable y cumplir con
los protocolos. Es lo que nosotros
podemos hacer.
Ser responsable y cumplir con
los protocolos. Es lo que nosotros
podemos hacer.

Un gran equipo permite enfrentar junt@s
los desafios cotidianos. Vamos por mas!!

La fortaleza está en
seguir juntos
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Vivir hoy agradecida de todo lo
bueno que tengo. Respira!!!!
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Sigamos esforzándonos
por un mundo mejor

Me siento orgullosa por trabajar en una
organización que tiene un rol fundamental
en este momento tan crucial para la
humanidad entera!
Considero que la Pandemia puso
sobre relieve lo importante e hizo
que las personas se replanteen gran
parte de su visión de la vida

GRACIAS.
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