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Con datos de la primera ronda de un estudio longitudinal con métodos mixtos reali-
zado en junio y julio de 2020 por la red WIEGO en colaboración con organizaciones 
de personas trabajadoras informales de doce ciudades, se evalúa el impacto de la ac-
tual crisis pandémica multidimensional (sanitaria, económica y de cuidados) en las 
responsabilidades de cuidado y el efecto resultante en los medios de vida y la seguri-
dad alimentaria de personas trabajadoras informales de cuatro sectores. Un análisis 
de género del trabajo remunerado y del trabajo de cuidados no remunerado arroja 
luz sobre las características únicas del impacto de la actual recesión pandémica en la 
fuerza de trabajo informal del mundo.
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 Elena CAMILLETTI y Zahrah NESBITT-AHMED
La actual pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades de género haciendo 
aumentar los cuidados no renumerados que realizan las mujeres y las niñas y las 
vulnerabilidades de las cuidadoras remuneradas, a menudo mujeres que trabajan de 



manera informal. A partir de una base de datos mundial sobre políticas de protección 
social adoptadas frente a la COVID-19 (asistencia social, seguros sociales y programas 
de mercado de trabajo), se examina si estas respuestas integran o no los cuidados y 
de qué forma. Se observa que algunas respuestas abordan los cuidados remunerados 
o no remunerados, pero muy pocas abordan ambos.
Palabras clave: protección social, igualdad de género, trabajo de cuidados, COVID-19, 
trabajo doméstico, crisis de los cuidados.

245  Exceso de trabajo o fragmentación. Transacciones familiares  
y tiempo de trabajo en periodo de COVID-19 Hadrien CLOUET
¿Cómo cambió el tiempo de trabajo de las personas asalariadas obligadas a teletrabajar 
por las medidas sanitarias francesas en 2020? A partir de un estudio cualitativo que 
combina entrevistas, observaciones directas y cuestionarios en una empresa municipal 
de aguas, se observa que el teletrabajo reestructura el tiempo de trabajo y redistribuye 
el poder regulador. Durante los confinamientos, la jornada laboral se prolonga y los 
ritmos de trabajo se modifican, con importantes variaciones según la configuración 
familiar: el confinamiento en familia frena la prolongación de la jornada pero favo-
rece su fragmentación, efecto que se invierte en caso de confinamiento en solitario.
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271  Trabajo agrícola e inseguridad alimentaria de la población siria  
refugiada en Oriente Medio durante la primera ola de COVID-19 
 Ann-Christin ZUNTZ, Mackenzie KLEMA, Shaher ABDULLATEEF, 
Stella MAZERI, Salim Faisal ALNABOLSI, Abdulellah ALFADEL, Joy ABI-HABIB, 
 Maria AZAR, Clara CALIA, Joseph BURKE, Liz GRANT y Lisa BODEN
A partir de datos etnográficos de los proyectos SyrianFoodFutures (2019) y From the 
FIELD (2020), se proporciona evidencia sobre los primeros efectos de la pandemia de 
COVID-19 en el trabajo agrícola de refugiadas y refugiados en Iraq, Jordania, el Líbano, 
Siria y Turquía. En la primavera de 2020, las restricciones de movimientos y las in-
terrupciones de la cadena de suministro hicieron que las y los trabajadores agrícolas 
sirios desplazados perdieran sus empleos y se enfrentaran a una mayor inseguridad 
alimentaria. Los autores destacan el uso de la ambigüedad legal por parte de los países 
de acogida hacia la población refugiada, la dependencia de la agricultura de Oriente 
Medio de la mano de obra migrante y la prolongada inseguridad alimentaria de la 
región. Llegan a la conclusión de que la formalización del trabajo de la población re-
fugiada no es suficiente para hacer frente a la explotación.
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297  Retos de seguridad y salud en el trabajo para la gente de mar en 
actividades esenciales durante la pandemia mundial de COVID-19 
 Desai SHAN
La pandemia de COVID-19 ha transformado el mundo del trabajo, pero el comercio 
mundial sigue considerándose una esfera de actividad esencial y el transporte marí-
timo, como motor de la globalización, no puede detenerse. En este contexto, pocos Go-
biernos han permitido a la gente de mar —que transporta más del 90 por ciento de las 
mercancías mundiales— abandonar sus barcos y regresar a casa. Las restricciones de 
viaje relacionadas con la COVID-19 han provocado una crisis de seguridad y salud en 
el trabajo marítimo. Este artículo, basado en 29 entrevistas, explora los retos de SST 
que ha afrontado la gente de mar de todo el mundo durante la pandemia.
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321  Actividades esenciales, trabajo a distancia y vigilancia digital. 
Estrategias para hacer frente al panóptico de la pandemia  
de COVID-19 Antonio ALOISI y Valerio DE STEFANO
La expansión de la vigilancia digital a raíz de la COVID-19 ha reconfigurado las rela-
ciones de poder en los entornos profesionales. Aquí se analiza críticamente la interac-
ción entre esa vigilancia intrusiva y la ampliación de las prerrogativas empresariales 
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en el lugar de trabajo físico y digital. Con la supervisión excesiva como denomina-
dor común de las actividades «esenciales» y «distanciables», se estudian los inconve-
nientes para ambas categorías de trabajadores durante la pandemia (y después). Se 
evalúa la idoneidad del marco jurídico de la Unión Europea para abordar la gestión 
basada en datos. El diálogo social, el empoderamiento de los trabajadores y la alfa-
betización digital se consideran formas eficaces de promover la flexibilidad, el bie- 
nestar y la competitividad.
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351  Tecnologías de rastreo de contactos en el lugar de trabajo  
y marco de protección de datos de la Unión Europea:  
dónde está el límite Seili SUDER y Andra SIIBAK
Se exploran los posibles usos y riesgos en el lugar de trabajo de las aplicaciones de 
rastreo de contactos y otras tecnologías de vigilancia implantadas para contener la 
COVID-19, tomando como referencia el Reglamento General de Protección de Datos de 
la Unión Europea. Dado el desequilibrio de poder inherente a la relación de trabajo, 
las legislaciones nacionales deberían reforzar la potestad de las y los empleados de 
rechazar dichas aplicaciones cuando finalice la pandemia. Serán necesarias normati-
vas y orientaciones adicionales para evitar futuros problemas, como las desviaciones 
de uso de dichas tecnologías por parte de entidades empleadoras.
Palabras clave: rastreo digital de contactos, aplicaciones de rastreo de contactos,  
vigilancia de los trabajadores, protección de datos, RGPD, COVID-19. 
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