
 

El impacto de género del COVID-19 

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la dependencia de la sociedad de las mujeres tanto 

en el frente como en el hogar, al mismo tiempo que expone las desigualdades estructurales existentes 

en todos los ámbitos, desde la salud a la economía, la seguridad a la protección social.  

En tiempos de crisis, cuando los recursos son escasos y la capacidad institucional es limitada, los 

grupos vulnerables como las mujeres, enfrentan impactos desproporcionados con consecuencias de 

gran alcance que amenazan sus luchas por los derechos.  

La respuesta y recuperación del COVID-19 nos brindan la oportunidad de restablecer nuestra 

economía y corregir algunas de las desigualdades e injusticias construidas en la estructura actual de 

nuestras economías y sociedades, pero las medidas que se están considerando e implementando 

como parte de los esfuerzos de recuperación no deben exacerbar las desigualdades de género 

existentes, pero, en cambio, deberían apuntar a garantizar un resultado más equitativo para las 

mujeres.  

Responder a la pandemia no se trata solo de rectificar las desigualdades de larga data, sino también 

de construir un mundo resiliente en el interés de todos, con las mujeres en el centro de la 

recuperación.  

Por esta razón, el Comité Mundial de Mujeres de UNI insta a todos los gobiernos a garantizar que el 

impacto de género del COVID-19 se refleje en todas las medidas y políticas de recuperación, con 

especial énfasis en las siguientes prioridades: 

- Asegurarse de que la violencia de género, incluida la violencia doméstica, se mitigue y reduzca   

- Los paquetes de protección social y estímulo económico sirvan a las mujeres y otros grupos 

vulnerables.  

- Las personas apoyan y practican la distribución equitativa del trabajo de cuidados.  

- Promoción de entornos laborales seguros y saludables para todos.  

- Las mujeres son parte de la planificación y toma de decisiones en respuesta al COVID-19.  

- Los datos y los mecanismos de coordinación incluyen perspectivas de género. 


