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COVID19 - Impactos e implicaciones
diferentes para mujeres y hombres

Las mujeres están en la primera línea de la respuesta
(profesionales sanitarias, cuidadoras, voluntarias
comunitarias) y asumen mayores costos físicos y
emocionales

- Saturación del sistema 
sanitario
- Falta de medios para 
protección de sanitarios y 
cuidadores

Las mujeres siguen siendo las más afectadas por el
trabajo de cuidados no remunerado, sobre todo en
tiempos de crisis

- Cuidado de personas 
enfermas
- Cierre de las escuelas
- Dificultad de aprovisiona-
miento de bienes básicos

Las mujeres sufren mayores tasas de subempleo y
están sobre representadas en el sector informal,
muchas de ellas en los sectores económicos más
afectados por la crisis (comercio, turismo)

-Trabajadoras informales
-Trabajadoras domésticas

Las mujeres están sobre representadas en la titularidad
de PYMES y parte de mayores dificultades para el
acceso a crédito y a servicios financieros y al uso de
las TICs

- Falta de liquidez
-Mayor dificultad para 
reconvertir o adaptar sus 
negocios 



COVID19 - Impactos e implicaciones
diferentes para mujeres y hombres

Dificultades para el cobro de transferencias monetarias
(por confinamiento) y para el cumplimiento de
condicionalidades

- Dificultades a cobros en
efectivo
- Condicionalidades ligadas a 
salud y educación de hija/os

En contexto de emergencia aumentan los riesgos de
violencia contra las mujeres y las niñas, que se ven
agravados por las medidas de aislamiento

- Violencia doméstica
- Aislamiento
- Obstáculos al acceso a 
órdenes de protección

Las mujeres se ven más afectadas por la falta de
seguridad alimentaria y acceso a bienes y servicios de
primera necesidad (agua/energía)

-Dificultades de acceso de 
alimentos nutritivos y seguros
-Falta de agua, electricidad

Migración irregular de las mujeres y niñas genera
mayores riesgos de desprotección y falta de acceso a
servicios básicos. El brote ha provocado un aumento
del estigma

- Xenofobia
- Discriminación
- Trata



No habrá respuesta efectiva 
al COVID-19 si no se 
abordan los impactos en las 
mujeres y no se integran las 
dinámicas de género en la 
respuesta



Recomendaciones

Asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo y el 
análisis de género

Destinar recursos suficientes para responder a las necesidades de 
las mujeres y niñas. Evitar reducción de fondos de programas ya 
existentes

Asegurar la atención de las necesidades inmediatas de las 
mujeres que trabajan en el sector sanitario

Adoptar medidas directas de compensación a trabajadoras 
informales, incluyendo trabajadoras domésticas y migrantes. 
Garantiza su inclusión en los programas de transferencias monetarias

Promover estrategias específicas de empoderamiento y recuperación 
económica de las mujeres (acceso a crédito, servicios financieros, 
tecnología, nuevos mercados)

Impulsar medidas de política que permitan reconocer, reducir y 
redistribuir la sobrecarga de trabajo no remunerado que se produce 
al interior de los hogares 



Recomendaciones

Apoyar a las organizaciones de mujeres a nivel comunitario para 
garantizar que los mensajes sobre salud pública y sobre estrategias 
de prevención y respuesta lleguen a todas 

Adoptar medidas que permitan asegurar el acceso de mujeres 
migrantes y refugiadas a servicios de salud, empleo, alimentación e 
información

Implicar a las mujeres en todas las fases de la respuesta y en la toma de 
decisiones nacionales y locales
Impulsar consultas directas con organizaciones de mujeres

Asegurar la continuidad de servicios esenciales para responder a la violencia 
contra las mujeres y niñas

Dar prioridad a los servicios básicos multisectoriales esenciales, 
incluidos los servicios sociales, de alimentación y de salud, incluyendo 
de salud sexual y reproductiva
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